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S A L A  S E G U N D A

Excmos.  Sres . :

D. Francisco Rubio Ll-orente

D. Miguel Rodrfguez-Piñero

y Bravo Ferrer

D.  'José Luis  de los Mozos y

de los Mozos

D. A1varo Rodr lguez Bere i jo

D. José Gaba1dón L6pez

e1

La Sala ha examinado 1a pieza

recurso de amparo promovido por don

031?443

N(rn.  de Regis t ro:  L .452/90

ASUNTO: Recurso de anparo pro-

movido por don José Rodrfguez

Goya.

SOBRE: SenLencia de la Sección

Primera de 1o Civil de Ia Au-

diencia Provincial de Sant,a

Cruz de Tener i fe ,  d€ 25 de

abr i l  de 1990,  que desest ima

recurso de apelaclón y confirma

Ia dictada por el .Iuzgado de

Distr i to núm. 4 de dicha capi-

tal,  en autos de cognición

L35/88,  sobre declarac ión de

nulidad de desahucio por falta

de pago de rentas.

separada de suspensión en

,José Rodrfguez Goya.
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I. ANTECEDENTES

1. Procedente del . Iuzgado de Guardia de los de Madrid, en

donde fue presentado e l  6  de jun j -o de 1990,  eI  d fa 8 de jun io

siguiente tuvo entrada en este Tribunal un escrlto por eI que

don Argimiro Vázquez Guil lén, Procurador de Ios Tribunales y de

don José Rodrfguez Goya, lnterpuso recurso de anparo cont,ra l-a

Sentenci-a de Ia Sección Pri-mera de 1o Civi l  de la Audiencia Pro-

v inc ia l  de Santa Cruz de Tener i fe ,  de 25 de abr i l  de L990,  eü€
desestimó eI recurso de apelacj-ón interpuesto contra la dictada
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por el Juzgado de Distr i to núm. 4 de dicha capital, €n autos de

cognición 135/88 sobre declaración de nulidad de desahucio por

falta de pago de rentas, invocando Ia vulneración de1 derecho

fundamen ta l  a  Ia  tu te la  j ud i c ia l  e fec t i va  (a r t .  24 .L  C .E .  ) .

2. Admitido a trámite eI recurso, y habiéndose solicltado

en Ia demanda la suspensión de Ia ejecución de 1a Sentencia im-

pugnada, For provldencla de la Sección Tercera de este Trlbunal,

de L7 de diciembre de 1990, s€ acordó formar la oportuna pieza

separada para la tramitaclón del incldente, concediendo aI recu-

rrente y a1 MinisLerio Fisca1 el plazo comútn de tres dfas para

que alegasen 1o que estimasen pert inente sobre dicha suspensión.

3. En su escr i to de alegaciones, la representación actora

in teresó l -a  suspensión ya gu€,  en caso contrar io ,  se produci r fa

un perjuicio irreparable, que harfa perder aI anparo su f inal i-

dad, si el recurrente fuera lanzado deI locaI que ocupa.

Asfmismo, eI Mj-nisterio Fj-scal-, estimó procedente acce-

der  a 1a suspensión so l ic i tada,  ya que,  de no acordarse,  Ia  e je-

cución de la resolución judicial impugnada -y la de la que trae

causa- supondrfa eI lanzamlento y desposesión del local de nego-

cio que, a tf tulo de arrendatario, ocupa el recurrente, pudlendo

perder el anparo su f inal idad, "toda vez que Ia posesión de1 1o-

ca1 pudiera pasar a poder de un tercero de buena fe, haciendo

di f fc i l  la  recuperac ión de su uso y posesión" .

II. FT'NDAII{ENTOS JURIDICOS

Unico. De acuerdo con 1o dispuesto en eI  ar t .  56.1 LOTC, ld

suspensión de 1os actos de los poderes pútblicos impugnados en

vfa de recurso de amparo, sólo procede en el supuesto

cuaLificadfsimo de la pérdida de finalidad del recurso que pu-
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diera producirse en caso de una negativa a la suspensión solici-

tada.

En ef present,e supuesto, 1d ejecución de la Sentencia a

la que formalmente se contrae Ia impugnación y, consecuentemen-

t€, la de la Sentencia que decretó e1 desahucio, podrfa suponer

la pérdida de la f inal idad del anparo, pot cuanto, €1 desalojo o

lanzamiento del local de negocio harfa ya posible la enajenación

del inmueble o la cesión de su uso a un tercero de buena fe, 1o

etf€, en caso de prosperar eI amparo, pudiera impedir la plena

efectividad del derecho del recurrente.

De otra parte, Do se advierte que con fa suspenslón

cautelar de la Sentencia se siga perturbación grave de los inte-

reses generales o de 1os derechos fundamentales de terceros.

En virtud de 1o expuesto, Ia Sala ha acordado acceder a

la suspensión de la Sentencia de la Sección Primera de la Au-

diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dQ 25 de abri l  de

1990,  d lc tada en recurso de apelac ión L5/89 contra ]a  d ic tada

por eI ,Juzgado de Distr i to núm. 4 de dicha capital en autos de

cognic ión núm. 135/88,  con 1a prestac ión de la  f ianza que eI

órgano judicial estime necesaria para prevenir los posibles

perjuicios que pudieran derivarse para los inLereses del

arrendador.

Comunfquese a la Sección Prlmera de la Audiencia Pro-

vinclal de Santa Cruz de Tenerife, remlt iéndole cert l f icación de

este Auto a los efectos procedentes.

de mil

y  uno.

dr id ,

0 0 312445

noventa


