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NOTA INFORMATIVA Nº 12/2023 
 

EL PLENO DEL TC INADMITE LAS RECUSACIONES CONTRA EL 
MAGISTRADO JUAN CARLOS CAMPO Y LA MAGISTRADA LAURA 

DÍEZ POR EXTEMPORÁNEAS 
 
 

           El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido las recusaciones 
promovidas por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos contra el magistrado Juan Carlos Campo y la magistrada 
Laura Díez, respectivamente, por presentarlas fuera de plazo en los siguientes recursos de 
inconstitucionalidad:  
 
           RI 1798-2021 contra el art. 66 y la disposición derogatoria primera de la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021; RI 1828-
2021 contra diversos apartados de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; RI 3101-2021 contra la Ley 
Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del 
Poder Judicial en funciones; RI 4313-2021 contra Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia; RI 4977-2021 contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, 
por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. RI 5305-2021, 
contra el art. 15 (Capítulo VI) y punto 6º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 
8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y 
jurisdiccional a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre; RI 5630-2022 contra los arts. 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del Decreto-ley 
de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, 
aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos y los 
arts. 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las 
lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. 
 
           Los autos explican que la composición del Pleno es pública, notoria e invariable 
desde el momento en que los magistrados toman posesión de su cargo. En consecuencia, tanto 
el magistrado Campo como la magistrada Díez tomaron posesión el 9 de enero de 2023, fecha 
en  la que se inicia el plazo para promover su recusación de los asuntos en los que se tenga 
conocimiento. Dicho plazo, de 10 días, finalizó el día 23 de enero de 2023 y los escritos de 
recusaciones se presentaron el día 31 de enero de 2023. 
 
           Las recusaciones de los recurrentes se fundamentaban respecto al magistrado 
Juan Carlos Campo en su condición de Diputado y como Ministro de Justicia. Respecto a la 
magistrada Laura Díez como Directora General de Asuntos Constitucionales y coordinación 
jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en 
el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2020 y el 26 de abril de 2022. 



 
 

           El Pleno también ha inadmitido la recusación presentada contra el magistrado 
Campo en el recurso de amparo dirigido contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia 
del Congreso de los Diputados de 12 de diciembre de 2022 y el acuerdo del Presidente de la 
comisión del día siguiente en relación con la admisión a trámite de enmiendas parciales a una 
proposición de ley orgánica. El Auto razona que no se trata de resoluciones dictadas por la 
presidenta del Congreso ni se aduce en el escrito de recusación una intervención concreta de 
la misma en las resoluciones impugnadas, sin que sirva en tal sentido la remisión genérica a 
las funciones reglamentarias de coordinación de la Presidenta del Congreso de los Diputados. 
 
           Asimismo, el Pleno ha acordado inadmitir de plano las recusaciones formuladas 
por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso contra el Presidente del 
Tribunal, Cándido Conde-Pumpido Tourón, el magistrado Juan Carlos Campo y las magistradas 
María Luisa Segoviano y Laura Díez en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras 
disposiciones para 24 la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión 
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando 
de armas de 26 doble uso. 
 
           El Tribunal argumenta, recogiendo su reiterada doctrina jurisprudencial, que dicha 
recusación supondría, en caso de su tramitación, una paralización inaceptable de las funciones 
del Tribunal Constitucional ante la que debe salvaguardar el ejercicio de su propia jurisdicción. 
 
           Por lo que respecta al escrito de abstención presentado por el magistrado Juan 
Carlos Campo el Pleno del Tribunal ha dictado un Auto por el que acuerda estimar justificada 
la abstención recogida en el art. 219.13 LOPJ: “Haber ocupado cargo público, desempeñado 
empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente 
en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”. 
 
            - En su anterior condición de Diputado, en las votaciones del Pleno y de la 
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que aprobaron Reales Decretos 
impugnados como recursos de inconstitucionalidad: 
 

A) En la votación del Pleno del Congreso de los Diputados de 4 de julio de 2018, en la que 
se convalidó el  Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con 
carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de 
Administración de la Corporación RTVE y de su presidente (objeto del RI núm. 4129-
2018). 

 
B) En la votación de 3 de abril de 2019 de  la Diputación Permanente del Congreso de los 

Diputados de 3 de abril de 2019 en la que se convalidó el Real Decreto Ley 6/2019, de 
1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación impugnados en 
dichos procesos constitucionales (objeto del RI núm. 2206-2019). 
 

C) En la votación de 27 de noviembre de 2019 de la Diputación Permanente del Congreso 
de los Diputados, en las que se convalidó el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia 
de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (objeto 
de los RRII núm. 718-2020, 762-2020 y 1220-2021). 

 
           - En su condición como Ministro de Justicia:  
 

A) En el Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, en el que se aprobó el proyecto de 
ley que dio lugar a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (objeto de los RRII núm. 1760-
2021 y 1828-2021). 
 



 
 

B) en el Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020, en el que se aprobó el proyecto 
de ley que dio lugar a la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 (objeto de los RRII núm. 1798-2021 y 1875-2021). 
 

C) En el Consejo de Ministros de 19 de enero de 2021, en el que se aprobó el Real Decreto-
ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica (objeto del RI núm. 2222-2021). 
 

D) En el Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, en el que se aprobó el Real Decreto-
Ley 9/2021, de 11 de mayo por el que se modifica el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 
reparto en el ámbito de plataformas digitales (objeto de los RRII 4469-2021 y 4977-
2021). 
 

E) En el Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021, en el que se aprobó el Real Decreto-
Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, 
social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma (objeto del RI 
núm. 5305-2021). 
 

F) en el Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2021, por el que se aprobó el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por 
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (objeto del CPC núm. 5253-2021). 
 

G) En el Consejo de Ministros de 9 de junio de 2020 en el que se aprobó el proyecto de ley 
que dio lugar a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 
y la adolescencia frente a la violencia (objeto del RI núm. 5610-2021). 
 

H) En el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2021, por el que se aprobó el Real Decreto-
ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon 
de regulación y de la tarifa de utilización del agua (objeto del RI núm. 5935-2021). 
 

I) En el Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021, por el que se aprobó el Real Decreto-
ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público (objeto del RI núm. 6345-2021).   
 

J) En el Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2020, en el que se aprobó el Real Decreto-
Ley 20/2020, de 29 de mayo, que después fue tramitado por las Cortes como proyecto  
de ley que dio lugar a la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, mínimo vital (objeto del RI 
núm. 1937-2022). 
 

K) En el Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2020, en el que se aprobó el proyecto 
de ley que dio lugar a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego (objeto 
del RI núm. 2545-2022).   
 
 
 
 

Madrid, 21 de febrero de 2023 


