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SALA PRIMERA N9 de RegisTro:  67L/93

Excmos .  S res .  :

D. Miguel Rodrlguez-Piñero y ASUNTO: Amparo promovido por

Bravo-Ferrer don . luan Luis Candela Dualde.

D. Fernando Garcfa-Mon y

GonzáIez-Regueral SOBRE: Sentencia Sal-a Segunda

D. Carlos de la Vega Benayas de1 Tribunal Supremo, por de-

D. Vicente Gimeno Sendra l i to monetario de evasión de

D. Rafael de Mendizábal AIIende capitales. | i
D. Pedro Cruz viLl-alón l l

t i
l t
l i
i t
I¡

La Sala en la pieza de suspensión abierta en e1 asunto 
Jae

referencia, ha decidido dictar el siguiente ¡,1
¡l
il

A u r o ll
I
I
I

r . -  ANTECEDENTES 
I
I
I
I

L. Por escrito presentado en eI Registro de este tribJnal
I

e l  5  de marzo de 1993.  er  Procurador  D.  Rober to Grar l izo
I

Palomeque, en nombre y representación don ,Juan Luis can{ela
Dualde, interpuso recurso de amparo contra sentencia o.f 1a
sala segunda del Tribunar supremo que confirmó Ia de la salá de
1o Penal de la Audiencia Nacional que condenaba aI ahora deman-
dante de amparo como autor de un delit,o monetario continuado,
de evasión de capitales, a la pena de 6 años y un dfa de pri-
sión mayor, a multa de 90 millones de pesetas y al pago de una
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doceava parte de las costas del proceso, además de las acceso-l
rias de suspensión de t.odo empleo o cargo prlblico y derecho d.l
sufragio durante eI t iempo de l-a correspondiente condena priva-l

t iva de :-ibertad I
I
I

2. Se alega infracción de los pr incipios de presunción U"i
inocencia,  legal- idad y tutela judic ia l  efect iva (arts.  9.3,  24j1
y 25 C.E. )  ,  a l  no haberse acredi tado por prueba de cargo fasl

I
cantidades que se dicen evadidas y haberse rechazado la cues-l

t ión de lnconstitucional-idad y previa de prejudicialidad antel
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre ¡lal
normativa legal que regula el sistema de control de cambio Vlse
interesa Sent,encia por la que se otorgue el amparo y se dect{re
la nulidad de Ias Sentencias en é1 i-mpugnadas. Por otrosf, [""]

I ,  I

pide l-a suspensión de la ejecución del fallo que se recuf,rel
hasta tanto se fall-e sobre et fondo del recurso de amparo ple-

sentado. I
i l
¡ l

3.  Admit ido eI  recurso a t rámite,  la Sección Segunda Apl fa
Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 6 de *uíol O"

I
1-993, acordó formar 1a presente pieza separada de suspensiónf V,
por otra provJ-dencj-a de Ia misma fecha dictada en 1a pieza,l U.

conformidad con 1o previsto en eI art. 56 de la LOTC, concefder
I

un plazo de t,res dfas al Ministerio Fiscal y al solicitantef Ae
amparo para 9ü€, dentro de dicho término, formulasen las alf l9a-
ciones que estimasen pertinentes en relación con la susnen{ión
interesada. I

4.  EI  F iscal  ante e l  Tr ibunal  Const , i tuc ional ,  en su escr i to

de alegaciones que tuvo entrada en eI Reglstro del mismo el dla

L7 de mayo de 1993, estimaba que procedfa conceder la suspen-

sión solicitada para la pena privativa de l ibertad y acceso-
r ias,  no para mul ta  n i  para las costas;  s i  b ien,  €n cada caso,

eI Tribunal deberá valorar a l-os efectos de 1a suspensión la
gravedad del deli to, 1a actual situación procesal del condena-

do, la duración de las penas impuestas y e1 t iempo previsible

de la duración del amparo.

i.
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5. La parte recurrente por escrito presentado el L4 de mayo
anterior, insiste en su pet,ición de suspensión, poniendo de re-
l ieve que el cumplimiento de Ia pena de privación de l ibertad,
si se ot.orgase el amparo harf a perder a éste por entero, su t,o-
ta l  y absoluta f inal idad.

En relación con la pena pecuniaria de rnult,a, si se ejecut,a-
ra eIlo producirfa un quebranto absolutamente irreversible al
actor y a su empresa, incluyendo a las personas que para éq
trabajan en dicha empresa pues Ia ejecución pecunj-aria concita-l

I

rfa Ia práctica paralización de Ia indust,ri-a que en est,os *oj
mentos se desenvuelve en unos cauces de estabil idad y normali-l

I
d a d . I,'I

I¡
rr. FUNDAMENTOS JURTDTCOS , I

, ' l

il
1.  El  ar t .  56.L de Ia  LOTC establece que la  Sala que cgnozJ, I

ca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instanci{
de parte, la ejecución deI acto de los poderes púrblicos por ra{

I
zón del cual se reclame el amparo constitucional cuando la ejet
cución de1 mismo harla perder aI amparo su finatidad; no obst
tante 1o cual, podrá negarse Ia suspensj-ón cuando de ésta Ouet
da seguirse perturbación grave de Ios intereses generales o dé
los derechos fundamentales o l ibertades priblicas de un tercero.

2.  El  cr i ter io sustentado en el  ar t .  56 LOTC permite decre-
tar la suspensión provisional de la ejecución de Ia pena priva-

tiva de l ibertad en tanto e1 presente recurso sea resuelto ya

eu€, de l-o contrario, si se otorgase en su dfa el amparo, éste
perderla su finalidad pues el actor habrfa cumprido para enton-
ces parte de La pena privativa de l ibert,ad y, por tanto, €f
per ju ic io  ser fa  i r reparab le  (ae tc  9g l1983,  t79 /  1994 ,  574/ tg" t5
y  tL6 /  1 -990 ,  en t re  o t ros  muchos) .
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Las penas accesorias de suspensión de cargo prlblico y dere
cho de sufragio durante eI t,iempo que dure la condena debe
quedar tanbién suspendidas, aI seguir 1a misma suerte que 1

pena principal a la que acompañan (AATC L44/1984 y de 5 de se

t i embre  de  t99L  en  r .  a .  t L09 /  1991- )  .

3. En los supuestos de resoluciones con efectos merament
económicos la doctrina general de éste Tribunal €s, en efec
como ci ta eI  Minister io Fj-scal  (ATC 275/gO),  que la ejecuc

de las mismas no causa en prlncipio, un perjuicio irreparab
puesto que su reparación ulterior, €rr caso de ser estimado
recurso de amparo, rro sería imposible.

Ahora bien, también tiene declarado este Tribunal que

aquellos supuestos en que eI pago acarrea perjuicios patr

niales de carácter irreparable, o diffci lment,e reparable,
tal manera que los fines de1 recurso de amparo quedarfan c
prometj-dos, por excepción. es procedente adoptar las medi

cautelares que eviten tal consecuencj-a; asf ocurre entre ot

supuestos cuando se pueda dar lugar a la transmisión lrre
rable de un bien det,erminado, a Ia estabil-idad de una empre

su capacidad productiva o eI nivel de empleo o lo ex1g1era,

inexistencia de l iquidez, 1a asunción de una carga f inanci

i nsopor tab le  (ATC 52 /Ag  y  ATC de  14 -L2 -92  r .a .  L960 /92 ) .

En eI caso presente, la cuant,fa de 1a multa -noventa millo-
nes de pesetas- permite considerar que nos encont,ramos ant,e
de los supuestos excepcionales en los que existen razones par
presumir perjuicios irreparables al accionante de amparo , €r1
el caso de ejecutarse la Sentencj-a y luego estimarse su deman-
da, por 1o que parece prudente acceder a la suspensión si bien
adopLando las medidas cautelares pertinent,es para asegurar ra
ejecución, en su caso, de la pena impuesta.

4.  con respecto a las costas procesales,  en cuanto suponen
er abono de una cantj-dad de dínero, su ejecución no provoca
ningún perjuicio que pueda hacer inrlt i l  el presente recurso.

¿t|
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Por todo 1o expuesto, la SaIa acuerda la suspensión de la

ejecucién de la sentencia de la sección primera de la sala de
1o Penal de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de L989 dic-

tada en eI Sumario LL/87, procedente deI Juzgado Cent,ral nr1m.

3, confirmada por la sala segunda det Tribunal supremo, respec-

to aI recurrente en amparo don Juan Luis candela Dualde , érr
cuanto a las penas privativas de l ibertad, multa y accesorias,

siempre que se garantice en forma suficiente a juicio del Juz-
gado Central núm. 3 1a efectividad de dicha mul_ta.

No ha lugar a suspender e1 pago de las costas.

Madrid a veintisiete de mayo de mi1

t res .
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