textos Clue en nuestro Derecho contienen las reglas reepecto a
la ejecutividad La ejecutlvld8d de los actos sanctonadores pero
tenf'clent,.,g A. la categorfa de 108 de elI~ recurso no es algo indefectiblemente contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.
En el caso presttnte. estando. abierto el conttol judiCial, pOI' la
vla incidental con ocasión de la impugnación del acto, de modo
que se garantice la valoraci6n de los intereses comprometidos
por la eJecutividad. o- por la suspensión. intereses que son, ¡unto
a (OS de las partes en. eventual UUgio. los ln tereses generales,
y a la técnica preventiva qU8"ft proPio de lo pendtente de decisi6n ludicial, el contenido esencial del derecho a la tutela ludidal no padece. La rigurosidad de la regla de la no suspensión
arbitrRndo para las hipótesi. estimátorias dei recurso dificil&!
fórmulas reintegrativas o perm1tle.ndo situaciones irrevers.ibles,
o generando de una u otra forma limitaciones carentes de- 1ua-tificación respecto al acceso a la jurisdicción, podrin dafl:ar el
derf'cho a la tuteia judICIal y-justificarán que, desde 1& idea del
articulo 24.1 de la Constitución, iilEl reinterpreten 101 preceptos
aplicables (entre ellos el articulo 122.2 de la WCAJ, Sin eID-bargo. no se podrá, acudiendo a la mención de aquel precepto
constitucional, entenderse desaparecida la ejecuUvidad o. pooiendo más el acento en 'uno de aquellos intereses que en otro.
relegar o despreciar otros, tanto generales como de teI'C8l'Ol.
El derecho a la tutela se satt6face, puee. facilitando que 1&
ejecutividad pueda ser eometida a la decisión de UD·Tribunal
y que ést.e, con la Información y contradioc1óD que relulte menesler, rl'sueiva sobre la suspensión. El recurrente ha eóZBdo
de e'itf¡ garantía en dos- Instancias.

'ALLO
En atención a todo lo 'expuesto. el Tribunal Constitucional.
POR LA AUroRIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACIQN ESPA¡;¡OLA.

Ha decididoJ'
Denegar el a.mparo pedido por don Cayo Fernéndez González.
<,
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Publíquese 'esta sentencia en el -BoleUn Oficial del Estado..

Dada en Madrid a 8 de J1.\nio de 19Si.-Jerónimo Arovt.mena
Siern:lo.-Francisco Rubio Llonmte.-Luis Diez Picazo.-Francisco
Tomás y Valiente.-AntoniQ 'truyol Serra.-Franc1sco Pera Ver.
daguer.-FiroJados y rubricados. ,
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CORRECCION d8 erro...,• ....' el texto d. las sent.....
cku del Tribuna'. COMtítuctornal-, publicadaB .n til
suplemento, al _80leUn Oflciol del Estado- número 188, de feeho 2fJ d. mayo d4J 1984:
-,

Advertidos errores en el texto M las sentenclaa del Tribunal
Constituci.onal publicadas, en. el suplemento al _Boletín Oficial
del Estado- nú.mero 128, de fecha 28. de mayo de 1984, se tl"ans·
criben. a continuación Iaa. oportuna¡ rectificaciones: '
En la págüiu' 1 y l, segunda y prhÍlera columna respectiv&-,
mente, donde aparece la palabra _articulo., d6~ decir: -art.'"';
En la página '4, primera columna. ultimo párrafo, líneas 8 '1
10. donde dice: -Orden-. debe decir: _Orden Ministerial_, '1 en
la linea primera, donde dice: -Primero., debe decir: el .• , En la
segunda columna. penúltimo párrafo, primera línea, donde
dice: .Segundo-, debe decir: _2.••
En la página 5, ambas columnas y siguientes, donde aparezca _terce~. cuarto-, etc6tera, debe decir: _3, 4_, etcétera. y
donde aparezca ..Primero. Segundo•• ete6tera, debe decir: el.-,
a.••. etcétera.
.
En la pt\g1n& 8, primera columna, en 101 dos últlmo. párrafol.
lineas a. 24: y 7. respectivamente, donde dice: _Comunidad Eco-nómic.... debe decir:
E._. En la segunda columna. párrafo
Primero. linea 10, la misma corrección.
En la página 11, primera columna, párrafo primero. Unea 17,
donde dice: _Comunidad Económic.... debe decir: --C. E.• , En el
párrafo tercero, última Hnea. donde dice: _han pronunciado'"'.
debe decir: «ha pronunciado•. En la segunda columnA. párrafo
primero, lfnea 4, donde dice: -comporte., debe decir: _comporta_o
En el párrafo 7; linea 5. donde dice: _de batid.... debe decir:
-debatid...
En la página 12, primera columna, párrafo segundo. lineal 7
y 11, donde dice: _Fiscal general_, debe dectr: -Fiscal General-.
En. el párTato 4, lfnea 13, donde dice: -en el Ordenamiento.,
debe decir: -en el ordenamiento.. En el párrafo 8, linRa 4, dond..
dic.~ -Fafael G6mez-Ferrer_, debe decir: -Rafael G6mez*Ferr&r-.
En la pág1na 20. primera columna, pérrato primero. lfnea 11"
donde dice: -destento-, debe decir: -distento-. En la segunda.
oclumna, penúltimo piLrrato, linea 8 empezando por el final ..
donde dice: -prescripCión de derecho,",. debe ,decir: ..prescripción
del derecho..
,
En la pAgina 23. primera columna, párrafo primero, I1n_ 1,
donde dice: -aftnnac1ón de-, debe decir: _afirmación dela.
En la página 24, primera columna. páN"alo segundo, !tne. 10
empezando por el final, donde dice: -obviamente, al alcunce-,
debe decir: cobvlamente, el alcance- .

ec.
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