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SALA PRIMERA

Excmos .  S res . :

D.  Miguel  Rodr fguez-Piñero y

Bravo-Ferrer

D. Fernando Garcfa-Mon y

Gonz6lez-Regueral

D. Carlos de 1a Vega Benayas

D. Vicente Gimeno Sendra

D, Rafael de Mendizába1 Allende

D. Pedro Cruz Vi l la lón

-L -

0 0484589

No de Regis t , ro :  t885/93

ASUNTO: Amparo promovido Por

don Gregorio Dominguez Baz6n.

SOBRE: Sentencia del Tribunal

Supremo condenatoria por im-

prudencia temeraria.

de suspensión abierta

dictar eI siguiente

La Sala

asunto de referencia,

en la  p ieza

ha decidido

AUTO

I._ ANTECEDENTES

1. Por escrito presentado en eJ. Registro de e{te

Trj-bunal el- 11 de junio de 1993 , €1 Procurador de 1os Tribu{a-

les don Francisco 'J. Olivares de Santiago en nombre y represén-

tación de don Gregorio Domfnguez Bazán , interpuso recurso de

amparo contra Sentencj-a dictada por la Sala Segunda del Tribu-

nal Supremo el 4 de febrero de 1993 , eüe revoca la absolutoria

dictada por la Audiencia Provincial de CádLz y condena aI aquf

recurrente como autor de un delito de imprudencia temeraria.

2, El fa1Io de l-a Sentencia de1 Tribunal Supremo

condena a1 solicitante de amparo comc autor de un delit,o de
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imprudencia temeraria previsto y penado en el art. 565 primero

del Código Penal en relación con el 407 del mismo t,exto legal a

Ia pena de un año de prisión menor con las accesorias de sus-

penslón de cargo prlbl ico y profeslón y derecho de sufragio ac-

tj.vo y pasj-vo por el t,iempo de la condena. Asf como al pago de

las indemnizacj-ones que se especif ican y al pago de las costas

p rocesa les .

Se alega infracción deI derecho fundamental a 
¡fa

tute la  efect , iva de los t r ibunales (ar t .  zO.L de fa  Const i$u-
I

c1ón) por falt,a de emplazamiento ante el- Trlbunal Supremo, llo
que ha privado a la parte de comparecer y defenderse en el- rle-

I
curso de casación. I

:l
r l

3. Admitido el recurso a trámite, la Sección segdn-
; l

da de 1a SaIa Primera de este Tribunal, por providencia de l ld"
octubre de 1993, acordó formar Ia presente pieza senaraAf fAe
suspensión y, For ocra providencj-a de la rnisma fecha dictaAaf en

I
Ia pieza, de conformidad con l -o previst ,o en eI  ar t .  56 def la

LOTC, conceder un plazo de tres dfas al  Minister io Fiscal  Vl  af

solicitante de anparo para gue, dentro de dicho término, forinu-

lasen las alegaciones que estj-masen pertinentes en relación fon
I

1a suspensión interesada. I
I
!

4. El Fiscal ant,e el Tribunal Const, i tucional, en su

escrito de alegaciones estimaba que procedfa conceder la sus-

pensión de Ia pena privativa de libertad impuesta aI recurren-

t€, porque su cumplimiento harfa ineficaz un eventual otorga-

miento del amparo.

5. La parte recurrente. por escrito present,ado el

dla 13 anterior insiste en su petición de suspensión porque en

ot,ro caso se ejecutarfa una sentencia, con pena privat, iva de

libertad y disposiclones patrimoniales, eü€ entiende debe re-

sultar nula en virtud del presente recurso, pues fue dictada en

ausencia del imputado por causa ajena a éste, falta de emplaza-

mj-ento, quién además fue absuelto por la Audiencia, For 1o que



.t

ffi
ek Effiy &

f,ffiffi
HilIIffitrH
=e \<-gL,-z ,e

IRIBUNAT
CONSTITUCIONAL

ffiñtsxEffi:ffi

q==
o
o

e
q

E

o
e

4
I
I

-3 -

0 0484591

el- perjuicio que se ocasionarfa aI sol icitante de amparo de no

accederse a su petición de suspensión serfa irremediable.

IT. FUNDAI/IENTOS JURIDICOS

1. EI art .  56.1 LOTC establece que la Sala que co-
nozca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a inst,an-

cia de parte, Ia' ejecución del acto de los poderes públicos por

razón del cual- se reclame el amparo constitucional cuando ila
ejecución del mj-smo hubiere de ocasionar un perjuicio que hadfa

perder al amparo su f inal idad; no obstante l-o cual, podrá 4e-
garse la suspensión cuando de ésta pueda seguirse perturbacfón

grave de 1os intereses generales o de los derechos fundamenfa-

les o l ibertades prlblicas de un tercero.
l
1

2. EI cr i ter io sustentado en el  ar t .  56 LOTC pe

te decretar Ia suspensión provisional de la ejecución de

pena privat,iva de libertad impuesta al condenado en t,anto

presente recurso sea resuelt,o ya Clue, de 1o contrario, si

otorgase en su dla el anparo, éste perderfa su f inal- idad

el actor habrfa cumplido para entonces parte de Ia pena pr

t iva de l iber tad y ,  por  tanto,  €1 per ju ic io  ser la  i r repar

(AATC 98 / t 983 ,  L79 /1984 ,  574 / I 975  y  LL6 /1990 ,  en t re  o t r os

chos ) .

1a

e1

se

s

La suspensión debe extenderse a las penas acceso-

rias, d1 seguir Ia misma suerte que la pena principal a Ia que

acompañan (AATC t44/1984 y de 5 de sept iembre de 1991 en R.  A.

t t 09 /  19e1 ) .

Las indemnizaciones que poseen una naturaleza mera-

mente económica no deben suspenderse puesto que de estimarse eI

amparo podrá reintegrarse, €rr su caso, €f actor de Ia cantidad

desembolsada, previa adopción por el Organo encargado de Ia

ejecución de las medidas cautelares que estj-me pertinentes.
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Tampoco l-as costas procesales en cuanto suponen en
Ia entrega de una cantidad de dinero provocan en cuanto a su

ejecución perjuicio que pueda hacer inútiI eI presente recurso.

Por todo 1o expuesto, Ia Sala acuerda Ia suspenslón

de Ia ej ecuci-ón d9 Ia Sent,encia de la Sala Segunda del Tribunal

Supremo de 4 de febrero de 1993 dict,ada en el recurso

2559/1-990, respecto al recurrente en amparo don Gregorio

Domfnguez Bazán, eo cuanto a la pena privativa de libertad y

accesorias impuestas al mismo y denegar la suspensión en 1o que

se refiere al pago de las indemnizaciones y costas, sin perjui-

clo de que e1 órgano judicial encargado de la ejecucj-ón adopte

las medidas cautelares que a su juicio estj-me suficlentes, para

asegurar la devolución, €rr su caso, de las cantidades que haga

efectivas el aquf demandante de amparo.

Madrid

noventa y  t res.

a veinticinco de octubre de mi1 novecientos
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