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la siguiente

La Sala Segunda del Tribunal Canstltuclon&l~-OCJiftlPUesta por
don Jerónimo Arozamena Sierra. Presidente. y don Francisco
Rubio Llorente. don LuL!¡ Diez-Picaza " Ponee- de· León, daD
Francisco TomAs y Valiente, dOD Antonio Truyol SerTa ., dOli
Fnncisco ~era Verdaguer. Magistrados, ..:ha pronunciado

EN NOMJl~E DEL REY

SENT¡OO:1A

En el recurso de amp4rO, _gUJ40 a instancia d. don cayo
Fernández Gonz.ález,. representado por el Procurador don Fran·
cisco Alvarez del Valle Garda. ~ la dirección de! Abogado
don Santiago Rodríguez-Mansalva Gan1gós. contra resolUCio
nes recafdas en el incidente de suspensión dimanante de pro
ceso contencioSf>.adm1n1strativo seguido entre el recurrente y
la Administración del Estado, que no dieron lugar a la su8pen~

mOn de la ejecucióJl de actoll sancionadores. '1 en el que han
intervenido el. Abogado del Estada. en represent&c1On de la
Administración, y el Ministerio FLscaJ.. siendo Ponente el Pre-.
sidente de la Sala don Jerónimo Arozamena Sierra. quien ex
presa el paree,r· de la P1isma.

l. ANTEC'EDENTES

Primero.-El Procurador don _Franctsoo Alvarez. del Valle
Careta, en representación de doi:J. Cayo- Fernimdaz Gonzál~
InterpU60 el 12 de jullo dé 1983 recurso de amparo contra laa-.
Resoluciones del Tribunal Supremo (Sala Cuartal de 23 de
mayo de 1983 (R.o 49.552>, de 4 de mayo de UI83 (B.• 80.743) Y
2l de junio de 1983 (R.o 80.743), por entender que, mediante
estas Resolucione8, se vulnera el articulo 24.2 de la Constitu
ción (en 10 sucesivo, CE) en cuanto al derecho a la presuncIón
de inocencia. Los hechos que expone el recurrente SOn -los si
guientes:

AJ El Delegado provincial del Ministerio de Obraa p-frbltcae
y Urbanismo (MOPUl en Valladolid impUlSO al recurrente en
procedimientos diferenciados, pero refertdoa todoe a la JD.&te-.
ria de viviendas. dos sanciones pecuniarias. una, por importe
de 750.000 pesetas, y la otra. de 1.750.000. Contra estaa: Resolu~·
ciones se p~at;lte6 por el I"l!JCUrrente 108 -procedentes recursos
en vía 9:dmmI6trativa, y una vez desestimados, se interpuso
recurso contenci08O~administrat1vo.

.~ En el recurso contencioso~admlnistn.tivose solicitó la sus
pensIón de la eJecuUvidad de indicadas sancion., lnvocándo
se al efecto el articulo 122 de la Ley de la Jurisdicción Con
toncioso.~Administrativa (UCA), y argumentándose que por la
suspenSión no se produce perturbaci6n de loa intere51e8 públ1~
C08 y objetando la improcedencia de 1& eJecuci6n provisional
mientras la legalidad del acto sancionador está pendiente de·
decisión j'hrtsdicc1onal; que la ejecución comporta un perjui
cio de difIcil reparación; que la presunci6n de legalidad y la
ejecución de los actos entran· en conflicto con la presunción
de l;Docencia. La Sala de lo Contencioso~Admln.1strativó de la.
AudIencia de Vall~o1id. que es ante la que' ae interpuso el
recurso, denegó la suspensi6a por auto d& 30 de octubn de 1980.
Contra este auto se interpuso recurso de apelaci6n ante al
Tribunal Supremo (Sala Cuo.rtal, •

CJ El Tribunal Supremo (SalaCuartrJ d....tlmó la _
laci6n f confmnado el auto apelado; todo ello en virtud de
R€soluciOn de 23 de mayo de 1983 (B.· 49.55z), razonando que
la suspensi6n debe suletanc'l a que se acredite que la. dados
y p~rtuicios qu~ tal eJecuc:ón hubiere de ocaaloDar 8M i.rrIt--.
verslble o de d1fk1J. reparación, y sobre estos extremos falta
no 8610 toda lusUftcac1ÓD-, 8!nO todo ofrecimiento de un mínimo
de concretos antl!(..'edentes, y, además, hadendo ponderación de
loe inteceees públIco.-. u1 como de los antecedentes del caso
y lo que se dice respeCto da la presunción de Inocencia, s8
alega P?I' el demandante, DO se justiftca la procedencia de 1&
SuspenBIÓn. ,

D} Mientras se tramitaba 1& apelación contra el auto d~
la. Sala de Valladolid de 30 de octubre de 1980, se instó del
Tnbunal Supremo (Sala Cu&l1llO la suspensiA de la ejecuti~
vidad de 108 actos sanc1onariaí, 10 que fue denegado por auto
de .. de mayo de 1983 (R.. 743) Y confirm8.da en súplica por
auto de 23 de lunio de 1983 (Ji.- '80.743).- . " ..

Una vez expuestOs esto8 :.hkhol, '., bajo la misma rúbrica de
-!techos., 60StuvO el demabdante que -de lo expuesto se in~
flere que si ei derecho fundamental a la presunci6n de lnceen.
cla eXigiera suspender la ejecutoriadad de los actos administra~
tIvos sancionadores_ sometidos a revisi6n jurisdiccional los
autos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fechas' 23 Y
4 de ~ayo y 21 de junio, que deniegan la suspensJ6n de la
ejecucl~n de 186 sanciones, serían el origen inmediato y directo
de la VIolación del derecho fundamental, cuyo amparo solicita.

La fundamentación jurídica del recurso se desenvuelve en
los siguientes puntal:

,1
Segundo.-El recuno de emparo se admitió _a trámite' Pf1! 't

providencia del as de octubre de 19a. y una .ez cumplido lo 1
mspuesto en el artIculo 51 de la Ley Orgánica de este Tribu
na.l (WTC), se pasó al. Qlomento prooesal qutt diSpone el sr·
Uculo 52 de la misma Ley.

AJ La presunción da inocencia imposibilita que 18 ejecute"'
una. sanciÓll en tanto no sea firmtt la relOluct6n en que 88
impone, 10 que, para demostrar la violaciOb de este derecho'
constitucional, requiere la luatlficac10u ele doe tesist que la:
presuncl6n dp. Inocencia desplIega también su. efectol en el
ambito sancionador- admintBtraUvo: el Juez de lo contencio~
administrativo debe tener por ampliada la hipOtesis del articu..
lo 12... d.la WCA.

Bl· Después de las sentencias del Tribunal Constitucional
de 8 de 1unio de 1981 y 1 de abr1l de 1982. es claro que la
~rest1ncI6n de inocencia se proyecta aUf donde se derive dtl la
apreciaci6n y conducta de las personaa un resultado sancto
natorio para laa mismae o limitativo de IUI' derechCHI. Como
la ¡H"esunc16n. de inocenda no se destruye huta que se aao
tan 1aI poI!Iibilldsdee de reVisión de la resolución sancionato-'
na, elte derecha impide que 18 elecute tal' resoluciOD, some-'
üda a revisión Juri8d1ccionaJ..

e} Podría argumentarse que la vtolaci6.IL no 'provendría di...
rectamente del auto denegatorio, sino d. loa actos de ejecuci6D.
de la Resoluci6n administrativa. Pero el lo cierto, para el re-
currante, que el der~ho a la presunción de 1Doc:encia .. viola
por el carActer ejecutivo de la Resolución.. l\ftad.e que el incl~
dente de suspensi6n E5lI proce4imlento hábil para promover la.
mtela del derecho fundamental que invoca, trayendo para so..
tener esta idea la e1ta de la sentanda del Tribunal Constiiu
clonal de 2&' d~ julio de 1982.

Con base .. los indicados hechos '1 fundamentos.. solicitó 1&:
nulidad de los autol'reseiiadoa; le declare que lae -resoludon..
sancionadoras no 100 ejecutivu hasta que recaiga II8I1tencia
firme. .

Al E! setl.or Fernández Gonzá.lez, por medio de su represen· t
taeión y defensa. I08tuvO que debía otorgArsele el amparo, di·
ciendo: aJ qUe la cuestiÓn se centra en determinar si el ca·
ráeter ejecut.or1o de un acto administrativo sancionador suleto
a revisi6n jurisdiccional.. quebranta o no el derecho a la pre-
sunci6n de mocenda; b} exige deteI'In.inar ,1i tras la CE el
privilegio de e1ecutortedad de los actos adm1nistrati.oB sap
ctonadores se mantiene por ser incompatible con el articulo 24.a_
de aquélla o, par no ser' compatible. ha de entenderse dero-
gado: el la eJecutortedad d,e, tales actoa no &8 comparece coa.
el derecho fundamer;¡tal a la pre.sun<;ión de inocencia, ~&iendo
de cita la Ley 6211978 tarUcule: 7.... S}. Y la. Ley 1jl97V (arUcu'"; . ~
lo 44.3l y la iutiswudencia del Tribunal Supreme, en ardeD. j
la subordinacl6n del privilegio ele la ejecutoriedad al dePeCho !
a 1& tutela efectiva (sentencias de 17 1 za de julio de 19821, •
Y la del Tribunal ConsUtucional de 17 dI!' enero de 1981,. reo
pacto a que el administz:"ado nunoe. puede estar en posk;ióll
peor a 1& del d81incu8D~

Bl El Abogado del Estado, en nombre de la Administración.
se opuso a la demanda, haciendo las siguientes alegaciones
sucintamente reoogtdaa: .¡

I
al La pretensión del recurrente estriba 'el! 'una cuestión d& 1

c:ar6cter abstracto y gener&J.: lS necesidad, següD él, de que
toda sanción administrativa recurrida' ante loe tribunales sea',
automáticamente suspeDdida. hasta la deftnitiva decisión de
éstos, como consecuenci& de la presundón. de inocencia que- .
6stablece el articulo 2{.2 de la CE. . " . ~

b) La ejecutoriedad de lOS acto8 admipistrativOl!l, con inclu.,. ,
s16n de las sanciones. ee hall" sólidamente fundamentada en
nuestro ordenamiento turldico (articulas +l. 4S. 101, 1m! Y 118 de 1
la LPA Y 122 d. la. WCAJ. ¡

el Tal sistema legal da e~utividad no responde t.&nto a una.
presunci6n de legalidad. siDO en la opción de nuestro orde~
mieoto por la autotutela de la Administraci.6n. al servicio de-"~
la cual ae ballan las técnicas _~qdlcadas, y a ello 18 encuentra
incardinado oanstltuctcnal y. leplmente el sis~lJf.a.de ejecuti·
vidad de loa actos. y elite sistema de auto&,utela ha merecido el
reconocimiento del Tribunal Constitucional (sentencia 2211~.

d) El sistema de autotut.ela. configura a la Administración
como poder Jurídico, y, como tal, tiene potestad sancionadora.
que es conforme con la CE {articulos 25 '! 4S.3}, según tiene de
clarado el Tribunal Constitucional {sentencia TI/1983}, potestad'"'
sancionadora que determina la ejecutividad de las sanciones,
pues admitir lo contrario supondría en la práctica un despla
zamiento de la titularidad de la potestad sancionadora a los
Tribunales.

el A las dos Hneas de a.rgumentación (ejecutividad y plena
titularidad de la potestad sancionadora) debe ai\adirse un ex&- :ff'
men del a.uténtico alcance de la presunción de inocencia. y al
respecto después de citar las sentencias del Tribunal Constitu-.
cional, a partir de la de 28 de jullo de 1981, los números 12/1982,
55/1982, 36/1983 Y 17/1984, dice que el núcleo de la presunción
de inoc~ncia se encuentra en la existencia de una actividad,
probatoria suficiente y con las debidas garantías, y aunque apU~
cable al ámbito sancionador, destaca los limites constitucio!'

Sala. Segundes. Recurao, tU amparo-· nUl'lU'rD 11111
1988. Sentencia núm6ro 66/l984. ck 5 d8 junio.,13942
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ha visto. de unas unciones diferADciadaa cuaht.ativamente na
las que dentro del comple1omuudo de las sanciones. no recon·
duclbles a una categona úmca 1 a tratamiflotos uniformes. se
orientan a la protección del orden general, próximas s las
punitivas yreclstDadoru. ea linea de principios. de garantías
qUe. teniendo su inic)alcampo de aplicación en el punitivo. son
extensJbles al sancionador que hemos dicho. en la medida que
la üfinidad material lo' exija. Constit~a UD 8:J.C8S0, descono
cedor de la diferencia cualitatIva -4e laa sanciones de que se
trata en eSte recurso, que. pret,eadiefa trasíadarse a ellas el
conjunto de principios que" oQUgado en el caso de aquellas
que, por au afinidad DOD 1&1 ¡:swiluvas: IOn otras las reglas. El
no entenderlo asi ha llevado al actor -om otros equivocas en
cuanto a 1& inteligencia delampwo- a reclamar para su caso
prescripciones que, al pueden" IW· ,.aItdas para el campo sancio
nador del orden pneral, DO'U c:ompadeeen con el distinto y
bien diferenciado Iijue hemOs considerado.

Segundo.-La cuestlón suscitada 8J] el presente proceso de
amparo no ha venido por la vía de la defenaa que tiene su
régimen en la Ley 8211978. para la protección jurisdiccional de
106 derechos fundamentales, o por la ordinaria prevista en la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adtninistrativa, una y .otra
oomo prurt1a -o:mtenci05O-adm,lnistrativ4 frente 8 kJs actos de
la Adtnintstrac1ón que 'pudieran utar incursos -en violación de
101 derechos -.sceptibles de amparo, lo que situaría el proble
ma. desde la dimensión procesal, en el marco del articulo 43
de la LOTC 1 con imputación inmediata, directa en La Admi
nistración Pública. El recurso ha venido por la via del artícu
lo ... de la LOTe y. -anteriormente, del articulo 122 de la Ley
de la Jurisdicción Contenctoso·Adru1nistrativa, argumentandnse
por la parte actora, desde la sola invocación -del articulo 24 2
de la Constitución. en cuanto a la regla de' la presunción de
1nocencia. que al no dispónerse por el Tribunal que conoce de
la impugnación de! acto sancionador la suspensión de su eí~cu

tlvidad. se produjo la violación de indicado precepto. pues para
la actora !'ó10 agotados sin éxito toda la vía jurisdiccional con
tencioso-adminiStrativa queda expedita la ejecución de las san
ciones. Podría sostenerse -dado que el acto sancIonador no ,se
ha llevado _ efecto '/ ninguna intimación ha recibido el recu
rrente, y que, por otro lado. el Tribunal que ha conocido d~1

~rso contenci08O-adm1nistratiTo DO ha hecho otra cosa que
dar respuesta a la pretensión incidental de suspensión, dentro
del mismo cauce elegtdo por el I'8CUIT8nte- que la via elegi'da,
eate el!l, la del articulo .. de la LOTe, 'no e8 procesalmente acer
tada para debatir la cuestión. Dejando de lado este aspecto, va
mos, sin embargo, a examinar la cuestión d88de la vertiente de la
presunción de inocencia. a la que se cifte el recurrente, y tam
bién desde la vertiente del articulo 24:.1 de la Constitución, que
es de mayor interés. En -lo que S8 refiere al primer punto, es
conocido que la disposición que declara -dentro de las garan
tias contenidas en el articulo 24:.2 de la Constituci6n- que
todos tienen derecho a la presunción de: inocencia contiene una
regla del tuicio oon relevancia en lo que atafte a la prueba y,
ademAs, una regla de tratamiento del imputado -en el proceso
penal- o del l!IOmetido a procedimiento sancionador, en aquellos
a los que IOn extensibles principios que rigen en -lo punitivo.
regla que proreribe que pueda ser tenido por culpable en tanto
su culpabilIdad DO haya sido legalmente declarada. No es aque
tIa primera significación de la presunción de inocencia la que
se hace valer en el presente caso, regla, por lo demás, que.
además de no ser trasladable en su verdadera formplaeión al
supuesto que estudiamos, en ningún momento. en el proceSO
principal o en el incldeQ.tal, ha ServidQ de apoyo a la tel!lis
actora. Es la otra regla de la presunción de inocencia -la del
tratamiento del sancionado- la que se trae al 'debate para de
fender la ruptura, en todo caso, del principio de e1ecutividad
de los actos 88ncionadores. No se trata ahora de considerar- la
compaUbilizactón de la presunción de inocenCia con medidas de
Signo cautelar y preventivo, y tampoco de analizar el problema
de la efectividad o no de las sanciones pecuniarias. agotado el

f,rocedim1ento sancionador, pendiente. lin embargo, de recursos
urisdiccionales. desde UD plailteamiento referido al campo san

cionador no diferenciado cualitativamente de la sanciones puni
tivas .. Sin merma del equivocado enfoque en que se mueve el
recurrente -eonstretl.ido a la presunción de inocencia-, la efec
tividad de las sanciones no entra en colisión con la presunción
de inocencia; la propia legitimidad de la' potestad. sanciona
torJa y la su1eción a un procedJm1ento contradictono. abierto
al juego de la prueba según las -pertinentes reglas al respecto,
excluye toda idea en confrontación con la presunción de ino
cencia. Podrá acaso -esto 8S otra euest16n- verse desde la pers
pectiva del articulo 24.1 en 1. hip6tesil!l de qWl se cerrara, por
uno u otro camino, la defensa JUrisdiccional del sancionado.
Es éste el otro enfoque al que antes ..ludiamos.

Tercero.-Blen pOdrta dedne que. el demandante ha querido'
plantear, a través del presente recurso de amparo. más qUe un
caso singular oonstreftldo a la ejecuti'rldad de las sanciones den·
tro del orden especifiCO del régimen de viviendas de protección
oficial -dentro de una categorfa de relación especial-, el ge
neral del régimen de la ejecutividad y no suspensión, por el
solo hecho de la Interposición de recursos, de los actos sancio
nadores, fuera de las eliminaciones que ha Introducido reciente
legislación en isectores del que el mAs significativo es el del
orden, púbUco. La cuestión se centra. por tanto, en al el articu
lo 24.1 de la Constitución impone una reinterpretaclón de los
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lIlllea do. Iapokial&d ....oI<madora, te! como han sido esplic(·
l1iJIdoI en la -18D~n~ del tribunal Constitucional 77/1983. La
.presunciónde JDooencta ClODcierne al-eómo., pero no al
-quién.; se ren,re • 1& necesidad de prueba IUficieDte y a
un procedimiento con garantías, pero no al órgano qUe debe

< aprocIar loa llliamae 7 _bIecer la oonción,
fl Nodo alega el recurrente lObre la pooIble ~oIacI6n de

la -presunclón de inocencia en los concretos procedimientos san
cionatoriOl, -"y termina 4icleDdo que DO debe prosperar la pre

¡l' a,nalón -ACtor&. ain perJ1llclo de lasexcepc1on98 .• la eJeeutivi-
· dad tarUculo 122.2 do y\ LlCA, Le, 82119781.

. .el .Et Jo4Inlat<orio F1scal' le opUOO \&mblén a 1& domanda.
.,steniando qUe debla decI&t'&r8e no haber lugar al otorga
miento del amparo, pudiendo resumirse BUS alegaciones en los,
siguientes términos: .

, al No .ereeurre el auto de la Audienc1á Territorial que no
· dio lugar a la sue:pensión, auto que de haber lesión seria el

que la hubIera cometido, y no el del Tribunal Supremo, que 98
llmitó • oonfIrmarlo; 'POr otra 'pana. le recurren dos autos; de
lQs que no se aporta copia. tal com.o previene el articulo 49.2, b),
de la LOTC, aunque de estos defectos procesales ne obtiene una! petición de inadmisibilidad.

'. ,b) Los aCtos aanc1onatarlos no se han tntentMo ejecutar en
~ ningún momento y' su Sl,lspensiónperdió razón de ser desde la
~.• tehtencla de 26 de junio de 1981. que anuló una de las sancio-

t
l1es y redujo dré6ticamente el importe de las otras multas, sen"::~:n. embargo. que no consta baya .. adquirido el carácter

olLa pn6unolózt. de 1nocencia _ puede -hacerse' Que' 8ea
luioDada. por una 'nMIOluclOn qUe iDO aocada a la auapensión

~. del acto san<::ionador. pues la presunción le agota , ea refiere
t • 1& resoluciOn n.ncionatoria; no se dan los requiaitoe del ar
) tku.lo ".1, bl, en relación con el artículo 50.1, bJ, de la LOTC.
~' pues 1& reaolución Judicial DO ... causa dí.rect& e inmediata

de lu vioJac1oo.e. denunciadas. El quebranto de tal presun
ción hay que combatirlo en el momento de la decisión con
denatoria y no eIl. el ulterior de 'IU cumplimiento;" por 810.
B1 el actor entiende que fue sancionado sin pruebas debió
impugnar JOlI aetoI adminl.strativos, lo ·que, por cierto, DO hizo

" por es~ motivo ,oonstitucional. y no entender que el derecho
1:- .. ser, pre.uml.do no cu.lp8.ble fue desconocido por no aoordarse
, la luspensión. La demanda realiza un desplazamiento inadmi·
~ sible desde donde es su campo de aplicación na decisión aaD-
, cionatoria) al de la mera ejecución de ésta. ~

d) Tal ooncJusión dispensa de entrar en consideraciones so
bre si las sanciones infringieron tal garantia o si el Tribunal
Supremo, y antes la Audiencia, -acordó ajustadamente a dere
cho la denegactón de la suspensión, pues no l!M3 ha impugnado
la sanción, situándose el recurso en el articulo 44 y no en el
articulo .3 de la LOTC; no deja de ser paradójico que se In.
vaque el derecho a la presunción de inculpabilidad al no acce-

~. derse a la sus;pensión cuando, en cambio, no se alegó al post tular la nulidad de los actos administrativos.

¡
Tercero.-Concluida la fase de alegaciones el 28 de marzo

actual, por providenCia' del. de abril pasado se sefl.aló para la
· deliberación y votación el 23 de mayo.r

Prim~ro.-Las sanciones a las que desde la perspectiva de su
ejecutiVldad 8(1 contrae el presente proceso de amparo se in
cluyen, COn otras medid86 (como son la suspensión de benefi
cios, la Imposición de la realización de obras, la descalificación

{ de viviendas, etcJ. en un cuadro complejo dentro de una rela
ción especial. que se genera en virtud de un acuerdo volun
tario entre los particulares '(promotores en el caso del actual

~ recurso) y la Administración. que comporta, de una parte, las
~. obligaciones que &Sumen los promotores y, 'de otra. los bene·

flcios que detro del régimen de viviendas de protección oficial
están establecidos al efecto. Dentro de este conjunto han de
situarse las sanciones que, en la complejidad de la aludidan:lación, preserven los obletivos pretendidos mediante la acción
publica en el indicada área de la vivienda. Las sanciones &C
t(¡an. de este modo. oomo un medio de previsión sobre el pro.

· motor -en el caso de que ahora conocemos- y, a la vez, se
. insertan en un cuadro garantizador <te los que. confiados en las

ofertas de los promotores y en la efectividad del dispositivo
normativo que disciplina esta materia, entran en relación con
aquélJos 000. el propósito de acceder a la propiedad de la vi
vienda o a otras formas de goce de las mismas. Juridicamente
se trata de sanciones establecidas para los casos de transgre.
aiÓn de las obligaciones comprendidas en la reglamentación
aplicable al caso 'f asumidas voluntariamente por los promo
tores, sanciones que, en eJercicio de una potestad inserta en
el cuadro' que hemos tratado, corresponden a la .actuaciOn de
la Adm.fntstración dentro del marco legal establecido al efecto
'f con sometimiento a los fines qUe las Juatifican y que, dentro

'¡. de la consagración de la plenitud de sometimiento de la Admi
nistración al ootttrol 1urisdiccional en los términos definidos
hoy en el articulo 106 de la Constitución, garantizan la protec
ción 1urisdiccional del hipotético trangresor. Se trata, como se
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13943textos 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 inde
fectiblemente 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 deci
si6n judicial, el contenido esencial del derecho a la tutela ludt
dal 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. po
oiendo 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 me
nesler, 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.

<, 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. ,

•
"

<.-.
"-,,

CORRECCION d8 erro...,• ....' el texto d. las sent.....
cku del Tribuna'. COMtítuctornal-, publicadaB .n til
suplemento, al _80leUn Oflciol del Estado- núme
ro 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 pálÜiu' 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 apa
rezca _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: ec. 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... J

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- .


