
PREVIA.- En la Jurisdicción Ordinaria tenemos Sentencia firme, cuya ejecución 
se demora exclusivamente, incluso en orden a la suspensión de la ejecución de 
la pena en tanto se tramita Recurso de Amparo de muy hipotética e improbable 
admisión, por el mero hecho de estar interpuesto tal Recurso de Amparo ante 
la Jurisdicción Extraordinaria. Tal hecho, insistimos, sin haberse pronunciado el 
Tribunal Constitucional siquiera sobre la admisión del Recurso y por ende 
sobre la suspensión provisional de la ejecución de las penas, como ya ha 
informado en dos ocasiones al Tribunal a que tengo el honor de dirigirme, pese 
al mucho tiempo transcurrido nos aboca a un impasse interminable que al cabo 
supone dejar sin efectividad la Sentencia , pues, a saber, la inhabilitación de 
los dos condenados pronunciada por Ilma. Audiencia Provincial, puede quedar 
en absoluto papel mojado  dado que las Elecciones Municipales son en mayo 
de 2007, y vista la profusión de apariciones públicas de, por ejemplo, Luís 
Francisco Martín Hernández, en que manifiesta su intención de presentarse a 
las Elecciones, amén de que su grupo de gobierno en Béjar lo esté 
catapultando hacia puestos relevantes en la Lista, se concluye claramente que 
la inhabilitación, no ejecutada sólo porque estemos pendientes de que se 
resuelva ese trámite preliminar en el T.C., se convierte en nada, es decir, 
quedaría burlado el pronunciamiento dictado EN FIRME en el Orden Penal. En 
definitiva, la demora de AÑOS que la práctica impone en la solución de la 
admisión a trámite de los Recursos de Amparo, tan simple hecho, acabaría 
perjudicando el ideal de la Justicia y al cabo los derechos del resto de 
ciudadanos a ver cumplida la Sentencia. El profano NO puede comprender 
que, condenados en firme, por delitos de 2001 juzgados en definitiva en 2005, 
sean los mismos a quienes ven de nuevo ocupando cargos públicos electos, o 
al menos aspirando a los mismos. 
 
 
 PRIMERA.- ANTECECENTES:  
 

A) El Fallo de citada Sentencia establece que condenamos: 1º)  a LUIS 
FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ como autor de un delito de usurpación de 
funciones del art. 402 del C. Penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN e inhabilitación 
especial para el empleo o cargo público en la administración local, provincial, 
autonómica, nacional o institucional, incluida la derivada de elección, durante el tiempo 
de condena. 2º) a MARÍA SOLEDAD ARANA MARTÍN como autora de un delito de 
prevaricación del art. 404 del C. Penal a la pena de siete años de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público de carácter electivo, con pérdida de los honores 
que lleva consigo y sin posibilidad de obtener el mismo durante el tiempo de condena.  
 
 B) Dicha Sentencia fue declarada firme por Auto de Este Juzgado a que tengo 
el honor de dirigirme dictado el 27 de abril de 2005, confirmado en definitiva por el 
Auto de 29 de julio de 2005 de la Ilma. Audiencia Provincial (tras recursos de reforma y 
apelación de los penados). 
 
 C) Consta en la Causa que posteriormente a la Sentencia (firme), los penados 
han planteado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, motivando con ello 
la petición de suspensión que ha sido acordada por Este Juzgado de los Penal 
mediante Auto de 15 de junio de 2005, “… hasta que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y la petición de la 
suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida…”. 
 



Al margen, cabe decir que consta también que esta Acusación 
Particular impetró, en el escrito adverso al de petición de la suspensión, 
que, sin perjuicio de Resolución ajustada a Derecho en punto a la 
ejecución de la pena privativa de libertad de Luis F. Martín Hdez., se 
procediera a la ejecución del resto de penas, por las consideraciones 
contenidas en el escrito de 25 de mayo de 2005 (presentado el 26). Sin 
que de ese particular haya habido fundamentación para acoger o negar 
lo pretendido por parte del Tribunal competente en la ejecución.  

 
Y más al margen, cabe decir y constatar la realidad que 

se impone del absoluto conocimiento de todos los Operadores 
Jurídicos: Y es la demora de AÑOS que la práctica impone en la 
solución de la admisión a trámite de los Recursos de Amparo.  
 
 

 SEGUNDA.- Los sucesivos recursos que se observan en la Causa, 
antes en la Instrucción, y después incluso de la Sentencia firme y definitiva en 
la Jurisdicción Ordinaria, representan el intento de los penados por hacer 
absoluta preterición  de, precisamente, lo dictado en firme por los Tribunales, 
haciendo con ello un ejercicio abusivo del derecho  (abstracto a los recursos) 
y claramente en ejercicio de mala fe , que el Tribunal debe repeler con el 
sencillo expediente del art. 11.2 de la L.O.P.J. Habida cuenta no faltan al 
Tribunal ni en la Causa elementos de juicio para as í determinarlo y 
soluciones no desconocedoras del principio de legal idad , como pasamos a 
exponer. 
 
 
 TERCERA.- El art. 117-3 de la C.E. concede potestad a los Jueces y 
Tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; y el art. 118 de la expresada 
Carta Magna prevé que es obligado cumplir las Sentencias y demás 
Resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la 
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso. Y EN EJECUCIÓN 
DE LO RESUELTO. 
 
           El art. 2-1 de la L.O.P.J. reitera lo dispuesto en el art. 117-3 de la C.E., y 
el art. 18-2 de la expresada Ley Orgánica prevé que las Sentencias se 
ejecutarán en sus propios términos . 
 
           El art. 988 de la L. E. Criminal recalca lo expresado en los preceptos 
anteriores al establecer que cuando una Sentencia sea firme, lo declarará así el 
Juez o Tribunal que la hubiera dictado, y hecha esta declaración, se procederá 
a ejecutarla. 
 
            La única cobertura legal que podría escudar una eventual suspensión 
de la Sentencia firme está en lo que dispone el art. 56-1 de la L. O. 2/79 de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, que prevé que la Sala que conozca de 
un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la 
ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el 
amparo Constitucional, cuando la ejecución hubiera de ocasionar un perjuicio 
que haría perder al amparo su finalidad. Podrá, no obstante, denegar la 
suspensión cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los 



intereses generales, o de los derechos fundamentale s o 
libertades públicas de un tercero . 
 
            El art. 57 de la misma Ley prevé que la suspensión o su denegación 
puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de 
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas  o 
que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de 
suspensión. 
 
            En el presente caso, el único que podría impedir la ejecución de la 
Sentencia firme sería el Tribunal Constitucional, ya que a los Jueces y 
Tribunales que conocieron de la causa penal no les queda más salida que 
ejecutarla. 
 
            Es cierto que el citado Alto Tribunal puede suspender la ejecución de 
una Sentencia firme, en forma cautelar, pero está condicionada esta orden de 
suspensión a que si se ejecutara la Sentencia, haría perder al recurso de 
amparo su finalidad. 
 

            En el presente caso, la Sentencia lleva más de año y medio, y los 
penados sólo han acreditado ante el Juzgado que el recurso de amparo ha sido 
presentado; ni siquiera consta se haya admitido a trámite (“filtro” que supone la 
práctica inadmisión del 99 % de los recursos de amparo que se plantean, como 
mejor que nosotros conoce el Tribunal). 
 
           Los propios Autos del T. C. de 23 de julio de 2003 (Sala 2ª), y 1 de 
febrero de 2005 (Sala 1ª), en lo relativo a las penas privativas de libertad, 
establecen que la no suspensión de la ejecución de la pena ocasionaría un 
perjuicio irreparable, que dejaría totalmente en entredicho la eficacia de un 
eventual fallo estimatorio. Y añade: “Acceder a dicha suspensión no supone 
una lesión específica y grave del interés general, más allá de aquella que de 
por sí produce la no ejecución de un fallo judicial”. Ergo, contrario sensu… 
Obsérvese que no incidimos con esta ejecución en la  suspensión de la 
ejecución de la pena privativa de libertad a Luis F rancisco  (pues de todos 
modos le servirían las previsiones del artículo 80 C.P.). 
 
          Porque sin embargo en el presente caso el supuesto es diferente  pues 
se trata de una pena privativa de derechos  (art. 39-b del C.P.) de los 
condenados por Sentencia firme que están ejerciendo en la actualidad el cargo 
de Alcalde de un pueblo como Puente del Congosto y de Concejal (y otros 
cargos inherentes) en la Villa de Béjar,  lo que supone un auténtico 
contrasentido , porque supone lo contrario de lo que implica la Sentencia penal 
firme que deben cumplir. 
 
          Vista también la duración de la pena de inhabilitación especial en este 
caso, habría tiempo suficiente para sanar los efectos si lo que se resolviera en 
el recurso de amparo fuera favorable a los penados, tanto en el caso de una 
eventual suspensión cautelar, como en el de que se hubiera dado la (harto 
improbable) vulneración constitucional en la Sentencia que se trata de ejecutar. 



 
 La suspensión, incluso sin saberse si el Tribunal Constitucional siquiera 
admite a trámite el recurso de amparo (y además, conscientes del amplio lapso 
temporal que mediará por razones prácticas de todos conocidas), está 
suponiendo la preterición del derecho del Estado, pero sobre todo de los 
ciudadanos especialmente perjudicados por las actuaciones de los penados 
que han sido enjuiciadas en firme, a ver realizada la justicia, ejecutándola. 
 

Ni qué decir tiene que, en el caso de Soledad Arana, además su 
estancia en el cargo está sirviendo para el agotamiento económico de la 
Entidad Local Menor de Bercimuelle (la pedanía de Puente del 
Congosto), al no facilitarle los ingresos que le corresponden a aquella, 
obligarla a interponer recursos Contencioso-Administrativos para en su 
día realizarlos (v.gr. 520/02, 335/04, 269/05 y 86/06 del Juzgado de lo 
C.-A. de Salamanca), en los que se ha visto incluso sancionada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la renuencia a presentar 
expediente administrativo con el que deducir demanda, etc. Como es 
natural la ciudadanía que no tiene ni para pagar el agua transportada en 
los pasados veranos (ya van dos) de sequía extrema clama por la 
ejecución de la Sentencia, y justo es dársela en Derecho. 

 
 
 CUARTA.- Venimos con pretensión que ni es extraña a antecedentes 
SIMILARES ni puede repugnar al Derecho:  
 
 Como ya dijimos, es una pena privativa de derechos (art. 39-b del C.P.) 
de los condenados por Sentencia firme que están ejerciendo en la actualidad el 
cargo de Alcalde de un pueblo como Puente del Congosto y de Concejal (y 
otros cargos inherentes) en la Villa de Béjar, lo que supone un auténtico 
contrasentido, porque supone lo contrario de lo que implica la Sentencia penal 
firme que deben cumplir, como ya dijimos. PERO como la duración de la pena 
de inhabilitación especial es de siete años para Soledad Arana y de uno para 
Luís Francisco Martín Hernández, caso de que el T.C. apreciara (¡?) una 
vulneración constitucional en la Sentencia que se trata de ejecutar, habría 
tiempo suficiente para que lo que se resolviera en el Recurso de Amparo no 
fuera ilusorio.  
 
 En cualquier caso, la enorme demora en pronunciar el T.C. la 
admisión o inadmisión a trámite del recurso, ni la explican causas 
jurídico-procesales NI SIQUIERA LA PRÁCTICA en casos similares: 
V.gr. el asunto llamado de los papeles de Salamanca (tema del Archivo), 
por recurrir a un caso de todos conocidos por su absoluta notoriedad. Es 
posterior al que nos ocupa y ya hay incluso Sentencia del T.C. Luego, no 
sabemos qué baile esté experimentando el presente caso, cuando debería 
respetarse el riguroso orden de entrada.  
 
 
 Por lo expuesto,  
 



 SUPLICO AL JUZGADO DE LO PENAL: Que teniendo por presentado 
este escrito, se sirva admitirlo, tener por hechas las alegaciones que contiene 
y, en mérito de las mismas, decretar la inmediata ejecución  de la Sentencia 
firme dictada en la presente Causa, respecto a ambos penados para que cesen 
en sus cargos públicos, salvedad sea hecha por tanto de lo concerniente a la 
pena privativa de libertad de Luis Francisco Martín Hernández. 
 
 Es de justicia. Salamanca, 14 de octubre de 2006 


