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el que resulte más claramente 14entlficada 1: coIlDCida 1& persona
a cuyo favor derivan derechos del propio 'acto atacado o que,
cuando menos, tiene 1I1l interés legitimo en su mantenimiento,
ha sido parte en el procedimiento administnltivo que ha llevado
a dictarlo y cuyas posibilidades de defensa deben ser, en cons&
cuenda, promovidas por el in~nlte de la Ley. Si el recurso
ante la Audiencia Territorlel .de Pamplona se hubi....e ink:lado
despnés de 1& enj;rada en vigor de la Constituci6n. la existencia
de la vulneración que el ...ftcr Segura Sainz dice haber sufrido,
ofrecerla pocas dudas.

La cuesti6n más espinosa que el presente recurso suscita
no es, en conseeuencla, la que acabamos de dilucidar (y cuyos
ef""tos sobre la validez del vtlcu]o lU L. J. C.'A. serán anali
zados despuésl, sino la que se plantea a partir de la considera
ción de que el emplazemlento a través 'deI .Boletin Oficial del
Estado., inaceptable tras le. Constltuci6n, pero perfectamente le·
gitimo antes de éste, se hizo, en electo, entes de la entrada
en vigor del texto constltue1oual para iniciar un procesO que
transcurnl en su totalidad delllPués de 'comenzada la vigencia de'
la ConsUtuci6n y conduce a una decisión que formalmente, el
que se dice lesionado no conoce haste. tres a!Ios después de
esta fecha, en el momento _ que ee pretende ejcntarla en IV
contra. Dos principios contre.puesto. llevan a ciar a esta cues·
ti6n respuestas rigurosamente e>:duyent6S. De lH1a parle, el

_principio de seguridad, que consagra el art1culo 9.3 C. E. y 'que
UlWa a maximalizar la intangibilidad de la cosa juzgada y a
mantener la ejecutoriedad de las sentencias firmes; de la otra,
el principio de justicle. lartlculo 1.1 C. E.l y, por extensión, el
de la fuerza ~culante de los derechQS fundamenteJes l....Ucu
lo 53.1 C. ID que lleva a extremar la pr6OCUpac'ión por la justi
cia del caso concreto y declarar la tnveJldez de todos lo, actos
de lcs poderes públiccs que Ics d6sconozcan o que sean resul
tado, como en el presente caso, de un procedimIento en el curso
del cual hayan sido ip'ncrados. Una /iOluclón Inspirada exclusl·
vsmente en el primer principio llevarla claramente a la desestl·
mación pura y simple del presente recurso. en tAmto que llevarla
a estimar)c 1& que s6lc tomara en consideración el segundo.

En este segundo sentido ve, sin duda la citada sentencia
de la Sala Primera de 31 de marzc de 1<181 eJ afirmar que en
materia de derechos fundamente.lee y libertades publicas la
Constitución ha de tener efectos retrcactivos -en el sentido de
peder afectar e. actos pcsterlores a su vigencia que deriven de
situacIones creadas con anterioridad y al amparo de situaclones
válidas en aquel momento, en cuanto tales actos sean contrarios
a le. Constitución•. No es preciso, l1n 811Dbargo, acudlr aNta
enérgica doctrina, ni tan slqul.era a la dlficll calegoria de la
retroactividad, aunque sea limitada, para dar respuesta posItiva
• la cuestión planteada.

La incidencIa que el artIculo 1( de le. Constitución tiene
sobre las normas procesales obliga a darle el tratamiento que es
propio de éstas a la hora ·de resolver sobee su eficacia en el
tiempo, y según la doctrina práct!CIIlII1ente unánime, las normas
procesales tienen efecto inmediato, son apllce.bl.,. a' todos los
procesos en curso en el momento de su entrada en vigor. En el
presente asunto, el proceso en cuestlón, esto es, el recurso con
tencioso-administrativo seguide>' ante la AudienCia Territorial de
Pamplona estaba. como queda dic-ho, apenes iniciado; no se
habla abierto aún el plazo para deducir la demanda y, en con
secuencla, quienes con uno u otro titule estaben legitimados
para concurrir al proceso y suficlentemente Identificados en
las actuaciones, tenían el derecho que la Constitución les garan
tiza de ser emplazados de manera suficiente, de modo que BU
defensa na quedara condicionada al cumplimiento de la carga de
leer a diana el .Boletín Oficia].. La imposibilidad de revIsar
todos los emplazamientos efectuados el' todos los procesos en

curso en .1 momanto de promulgarse la ConstHución fXpJiC&,
m.... que suficientemente, el mantenimiento IncambitJ.do de los
ya ef-ectuad06. fueren cuales fueren las oircunstencias, en la
forma prevista por el articulo 64 L. J. C, A., pero no Impld: que
quienes se sienten aaf perjudicados en sus derechos fundam("~'!:a

les puedan reaccionar en tiempo V for...ne oportunos, para pre~

tender la anulación de las decisiones tomadas EO Su períuicio
sin que se 1.,. ofrecieran pcSlbl!idadss edecuad ...~ de d..fensa.

El .remedio a esta leslón no puede ser a'can_, cemo tal
vez eerla más lIdecuada sl tal les16n se hubiera originado por
aplicación de una norma sustantiva InváHda. Impldlendo la ele
cuclón de ia sentencia, si~ eólo mediante su anulación, pues el
viclo de procedimiento no afecta&. 1.. fundamentación y, en oon·
secuencia, 1& privación de su eficacia podria. a su vez ser lesiva
para el derecho de <>kas. Por esto la subsanación del defecto
exige retrotraer las actuaciones al mcm-ento de interpDsic16n del
recurso para que, emplazando oenona,lmente al señor Segura
Sainz, éste siga su curso ordinario, sin perjuicio de que le. Sr1a
competente haga el uso que estime oportuno' de las facu'tB,j~s

que le confiere ei artículo 127.2 L. J. C. A.
Ei principio de mantenimiento de la Ley que. según reile"ad"s

d.eclaraciones de este Tribunal, orienta BU doctrina. acon':;6 en
este caso reducir el alcance de la decisión estimatoria, sin hacor
uso de la fllCultad que el articulo 55.2 L, O. T. C. nllo ol"rga
pare. plantear ante el Pleno del Ti'lbuneJ 1& cuestión do inscons
tltuclonalidad sobre el, artículo 64 de la L. J, C. A. Esta eu""tión
&610 ha de plantearse cuando el acto del poder que se ¿" 11 ia
es consecuencia Ineluctable de la aplicación de la norma \. no
pued~ decirse que ello haya. .ido as( en el J'resentn aSl..~rt;) pues
el articulo 64 citado nc veda el empla.za,m¡,ento directo do ""le
nes puedan comparecer comc demandados en rezón de ser 'itu,
laFe$ de un derecho c de un interés legitimo ya defendi:<,c en el
procedlIrilento administrativo, cuando aparecen suficien: 'm,nte
Identlflcados en el escrito de InterPosición del recurso o en la
demanda.. Para estos supuestos, la insuficiencia de le. norma,
constitucionalmente válida para el emp1aZámiento de quienes no
eon titulares de derechos o intereses legítimos que 58 in+sntaron
hacer valer en el previo procedimiento administrativo o. aun
siéndolo, nc aparecen idenillicadOll, o cuyo domicilio se ignora,
puede ser suplida por las correspondiente de la L. E. C. y. en
esta Interpretacl6n, el &rtlculo lI4 no es contrario a la Constitu
clón, permite que pueda buse&r.!e dentro de la via judicial
ordinari& el remedio oonlra la indefensión y pU<lde ,er manteo
nido en tanto que el legislador nc dé una nueva regulación de
la materia más plenamente ajustada a la Constitución.

PALLO

En atención a teda lo expuesto. el Tribunal CoJistit\4cional,
POR LA AUTORIDAD QUE LA CONFIERE LA CON5TlTUCION
DE LA NAClON ESPAJ'lOLA,

Ha decidido:

Estimar el recurso de IlJIlparo intel'])uesto por don Joaqufn
Segura Se.lnz y, en conseeuencl&. anular la sentencia de 30 de
junio de 1980 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Pa.mplona. retrotrayendo las actuacio
nes &1 momento Inmediato pcsterior al de Interposición del re
cU!'so, ,

Publiquese. esta .entencia en el _Boletlp Oficial del Estado•.

Dada en Madrid a 20 de Octubre de 1932.-Jerónlmo Aroza
mllna Slerra.-Franclscc Rublo Llorente.-Francisco Tomás y
VeJlente.-Pláci<ft> Fernández Vlagas.-Antonio Truyol Serra.
Firmados y rubricados.

Advertidos errores en ~ liexto de la6 sentencias del Tribu
nal Constitucional !",blioadas en Ioli SUplementos a el .BoJelin
Oficial del Estado. números 185 y 197, de 4 y 16 .de agcsto
de 1982, respectivamente, se transcriben a continuación las opor
tunas rectificaciones.

Al número lBs, de 4 de agosto:

En le. página 3, primera rolumne., párrafo 9.·, linea 6.'.
donde dice: .coincidléndoles el plazo., debe decir: -concediéndo·
les el plazo•.

En la página 9, Begl.lnda columna, párrafo 1.-, linea 16, donde
dice <Cortes Genere.!. , debe decir: cCortes G8'nereJes•.

En "la página n,primera columna, páJTafo 5,·, linea lO,
tlonde dice: .VIla, S. A .•. debe deolr: _A. Vlla, S. A .•.

En la página n, primera oo1umna, párrafo 8.·, linea 2.-,
donde dIce: .sector de h.ar!nes., debe decir: .Sector de Jaj
he.rinas.. .
, En la página 12, segunca columna, párrafo 3.·, linea 19, don
de dioe: .previene de., debe deoJ.r: -proviene de•.

30184 CORRECCION de errOres en el texto de las sen
tencias del Tribunal Constitucional, publicadas en
Ics Suplementos al .Boletín Oficial del Estado. nú'
meros 185 y 197, de 4 1I 18 de agosto de 1982, res
pectivamente.

En la página 15, primera columna, pllM'afo 4.·, linea 5.·,
donde dice: 'que hace le. protección., debe decir: .que hace a 1&
protección•.

- En la página 18, primera columna, párrafo 2.·, Hnea 8,
donde dice: -sus representante~.debe decir: -su representante-,

En la página 16, segunda ca1umne., párrafo 6.·, linea 15,
donde dice -sino el procedi-., debe decir: .sino eJ procedi-•.

En la página 21, primera columna. párrafo 2.·, linea 5, don
de dice: .Begvé., debe declr: _Begué•.

En la página 21, segunda columna, párrafo 2.·, linea 8. donde
dice: .149.1.8., debe decir: 0149.1.8,'•.

Al número 197, de 18 de agosto:

En 1& página 5, eegunda columne., pé,rrafo 2.•, linea 11. donde
dice: ... (articulo 93 L. P. L.) H en". debe decir: .(artículo 93
L. P. L.l "el"•.

En la pAgina 8, segunda columna, párrafo 1.", linea 20. donde
dIce: e&! R<>al De-., debe decir: -el Real !)e-•.

En la pAgina 8, segunda columna, pArrc..fo 8. ¡¡n,'as 6/7,
donde dice: cJ~sprudeDcia.- debe decir: cjurisprudencw.h, I

En la pAgina 9, primera columna, pArrafo 8, lineas 2.;;26,
dice: .4 de marzo>. deb... decir: -7 de ms.rzo·.

En la Jll1.gina 9, primera cclum.na, párrafo 8, I!nc~s 2.5 '26,
donde dice: ..sustanciales. debe deCIr: csustal1Clalment.e",.

En la págIna 14, segunda. coJurn:na, párrafo 3.·, línea 11,
dOnde dice: -en las normas., debe decir: ede las normas•.
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En la. página 17, segunda. columna, pAtrato 3.', Un. 18,
donde dice: .puede ser Tesldeuoiada.- debe decir: .puede estlll'
residenciada...

En la página 18, segunda oolumna, pé.rrafo 8, UDe8lI 11 y 13,
donde dice: .articulo 849 de la LEer., debe decir: .articulo 459
LEer,..

En la página la segunda oolUD1Jl&,' párrato 7.', linea !S,
donde dice: '(8,29 por 100)., debe decir: .(8,29 por ciento) •.

En la página 20, primera ooluiIln8., párrafo 3.·, línea lO, don
de dice: .explicado., debe decir. cexplic1tadoc.

En la página 20, primera oolumna, pé.rrafo S.·, llnea U,
donde dioe: .a parllr del cu&I., debe decir: ·a partir de 1& cuaJo.

En la página 21, primera oolumna, párrafo 4.·, linea 9, c!onde
dice: ·pero ni implica q~, debe d<lO!r: .pero ni Impli....

En la página 21. primera oolUlJUla, párrafo 4.·, linea 111,
donde dice: ·a que se verifique., debe decir: .a que verifique•.

. En la página 22. primera oolumna., párrafo 8.·, Un.... 7, donde
<Lee: ·23 a 25 del' Real Decreto>, debe decir: .23 8. 25 del
Decreto_,

En la página 22, segunda oolUlllD&, pl!,rre,fo S.·, línea 8 do<>de
dice: .ejercicio revista>, c!ebe de<:1r: -ejercicio revlete>. '

En la página 24, segunda columna, párrafo 13 Une&.. 8 Y 7
don·::!e dice: .Real Decreto Ley. d<'be decir: .o8creto Ley>. '

. En ia página 25, segunda :olUllU'1l párrafo 9. línea 4, donde'
dice: ·R·?ai Decreto 315/1984., debe decir: .Decreto 3151198h,

En l. pé.gin& 215, segunda columll&, párrafo t, Unea 8, donde
dice, .Real Decreto., debe deCÜ'l oDeoreto•.

En la págin& 26, primera columna. Jl&Tato 3, linea t, donde
dice: .vinculado de DereCho>, debe decir.. cVIncul&do &1 De
recho-.

En J.. pá,gina ZT, primera column.., ;lárrafo 8, líne.. 7, donde
dice: .reeerv.. moral.. debe decir. creserva modal•.

En la p(ogina 29. p,rimera oolumna, ~o 10, 1!nea 8, donde
dice: .de Fínanzas. ", debe decir: «'de Finanzas." Depe.rta
ment... Finances_.

En l. página 33. segunda colul!Ul&, Jl&Tato 4.', llnea la,
donde dice: cser admitidos., debe decir: cser atribuidos>.

En la pé.g1na 34, segunda colllllU1a, Ilán'&to 3.· llneae 21 y
82, donde dice: .POOro Ample Zauzo'. debe decir: .Pe(i;o. Ampl.
Zuazo., y donde dlce: .M&r1&no Luis Morón., debe decir: .M..
riano Luis Morán.. .

En la pé.gin.. 35, segunda columna, párrafo' 1.'. line.. 7',
donde dice: .1974¡ don Angel Galtlm Zú4lga.-, debe decir: 01974,
don José Fernández Alberdl. ucendido • Inspector Prlncip&1
el 18 de octubre de 1985, ascend16 a Jefe de Servido el 1 d.
enero de 1974, don Angel Gaitán Zúillga.-. .

En la pAgina 38, primera columna, pl\rrafo 4.', línea 4, su
primir toda la linea.

En 1& pAgina 38, segunda columna, párrafo 5.', linea 15,
:londe' ::iice: .u,n., debe decir: clV7h .

En la pAgina 40, segunda columna, donde dice: .Ha dedicido.,
debe decir: .Ha acordadOo,


