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9464 Sala Segunda. Sentenc;a 65/1998, de 16 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
3.288/1994. Contra Sentenc;a del T.S.J. de 
AndB/ucfa d;ctllda en recurso contencioso-əd
ministrativo, confirmatoria de resoluciones 
que habfan denegado la rectificaci6n de una 
pluralidad de autoliquidaciones tributarias 
relativas a la tasa fiscal sobre el juego corres
pondiente al ana 1991. Supuesta vulneraci6n 
del principio de igualdad: aplicaci6n ajustada 
a Derecho de un precepto declarado posta
riormente inconstıtuc;onal. Voro particular. 

la Sala Segunda del Tribunal Constituciona!. com
puesta por don Jos6 Gabald6n L6pez. Presidente; don 
Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Reguera!. don Rafael 
de Mendizabal Allende. don Julio Diego Gonzalez Cam
pos. don Cartes Viver P't-Sunyer y don Tomas S. Vıves 
Ant6n. Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL HEY 

la siguiente 

-. _. SFN II:NCiA - <.- . • . 

En el recurso de amparo nl)m. 3.288/94. interpuesto 
por la· mercantil «Operca. S. A.». representada por el 
Procurador de los Tribunales don Francisco Garcra Cres-

. po. y bajo la direoci6n del Letrado don Felipe Benjumea 
Moren6s. frente a la Sentencia de la Secci6n Tercera 
de la Sala de 10 COntencioso-Administrativo. con sade 
en Sevilla. del Tribuhal Superior de Justicia de Andalucfa. 
de 23 de marzo de 1994. dict.ada en el recurso con
tencioso administrativo nl)m. 1.047/93. Sentencia que 
tuvo por objeto la Resoluci6ndel Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Andalucla de 14 de octubre 
de 1992. por la que se confırmaron diversas Resolu
cioneı de .Ia Deteaaci6n Provincial de Sevilla de la Con
sejeria de Economla y Hacienda ~e la Junta de Andalucfa. 
d~negatoria a su vtpz de la rectificaci6n de una pluralidad 
de autoliqUidaciones tributarias relativas a la tasa fiscal 
sobre elju8g0 relativaalano 1991. Han sido parte el 
Abogado def Estado. en la representaci6n que ostenta. 
y la Junta de Andalucra. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego 
Gonmlez Campos. quien expresa el parecer de la Sala. 

ı. Antəcedentes 

1. Por medio 4e escrito que tuvo entrada en el Regis
tro de este Tribunal et 13 de Octubre de 1994. el Pro-

• curador de los Tribunales don Frənciseo Garcla Crespo. 
en representaci6n de lamercaıitil «Qperca. S. A.». inter
puso e1 recurso de amparo del que se ha hecho m6rito 
en el encabezamiento. 

2. EI recurso tiane su origen. en esencia. en los 
siguientes hechos: 

A) Practicadas por la entidad- recurrente las auto
liquidaciones tributarias corT8spondientes a la tasa fıscal 
sobre et juego relativas al ano 1991. referentes a un 
total de noventa y cu.tro maquinas recreat1vas tipo «B» . 
y' realizadas conforme a La Ley de Presupuestos 
~a 1991. aquelta present6 reclamaci6n econ6mico-ad
ministrativa impugnando la cuantfa de las mismas. por 
antende, inconstitucionalla fıjada para dicha tasa a pvtir 
del art. 38 ~ la Ley 6/1990. de 29 de junio. sobre 
Medidas Urgantes en Materia Presupuestaria. Financiera 
yTributaria. al que se remite et art. 77 de la Ley 31/1990. 
de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991. para fijar dicha cuantfa. 

B) Por Resoluci6n del Tribunal Econ6mico-Adminis
trativo Regional de Andalucfa de 14 de octubre de 1992. 
fueron denegadas las reclamaciones acumuladas. con 
el argumento esencial de que. basadas las reclamaciones 
en la supuesta inconstitucionalidad de normas de rango 
lega!. 8010 los 6rganos del Poder Judicial estan legiti
mados para cuestionar su constitucionalidad. siendo obli
gatoria entretanto para la Administraci6n la pura y simple 
aplicaci6n de dichas reglas. 

C) Interpuesto recurso contencioso-administrativo 
frente a dicha Resoluci6n. solicitando se declarara tanto 
la nulidad de las Resoluciones administrativas como la 
~e Iə;s reglas legales aplicadas. por considerarlas incons
tıtucıonales al vulnerar los arts. 31.1 -ən 10 relativo al 
principio de capacidad econ6mica y a la prohibici6n de 
que los tributos posean alcance confiscatorio-. 9.3 -res
pecto a la interdicci6n de la arbitrariedad- y 38 -Iibertad 
de empresa en el marco..de la economia de mercada
de la Constituci6n Espaıiola. la Sentencia objeto del pre
sente recurso niega tales pretensiones. y ən particular 
no advierte necesidad alguna de plantear cuesti6n de 
inconstitucionalidad respecto de las reglas legales apli
cadas. 

,.. • • ~ - - +1. . 1· .... _ ' •. 

- .-~~-~- ~UƏiii3rnreım;-"clıllp~i~a::z; ~n:=tƏfi~3-reccrn= 
do sobre el origen. fundamento y finalidad de la elevaci6n 
de la cuantfa de la tasa en cuesti6n que. inicialmente 
fijada en el art. 38.2.2 de la Ley 6/1990 para ese mismo 
ejercicio. es igualmente aplicable al ano 1991.por remj.. 
si6n del art. 77 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado pa~a 1991. De dicho analisis. deduce la 
demanda que tal «medida l,gislativa» es contraria a 108 
principios de capacidad econ6mica y no confiscatoriedad 
de los tributos ~rt. 31.1 C.E.-. igualdtıd material 
-ərt. 9.2-. interdicci6n de la arbitrariedad -ərt. 9.3-. 
libertad de empresa en relaci6n con la potrtica de pleno 
empleo -ərts. 38 y 40- y seguridad jurıdica -de nuavo. 
art. 9.3-. Por todo ello. y fundando luego el petitum 
en «el art. 14. principio de igualdad. en relaci6n con 
los arts. 9.3. 3.1.1. 33 y·38 C.E.». se supljca la nulidad 
de las Resoluciones tanto administrativas como judiciə
les referenciadas. (ey ello en el inter6s da que se reco
nozca la inconstitucionalidad de las medidas legislativas» 
tambi6n seıialadas. . 

4. Tras sucesivos apercibimientos para que se co ...... 
pletara. la documentaci6n que debıa acompaıiar la 
demanda. la Secci6n Cuarta, por providencia de 29 de 
maya de 1996. acord6 admitir a tramite la demanda. 
asf como. en aplicaci6n de 10 dispuesto en· el art. 61 
LOTC. requerir del6rgano a quo la remisi6n de testimonio 
de las actuaciones. previo ernplazamiento de quienes; 
con exclusi6n del recurrente. hubieran sido ,parte en el 
proceso. 

6. Tras haberlo solicitado asf ensendos escritos 
de 1 y 3 de julio de' 996. la Secci6n Tercera del Tribunal 
acord6 tener por personados y parte en el proceso al 
Abogado del Estado y a la Junta de Andalucfa por pro
videncia. de 20 de julio ulterior. En ese mismo provafdo: 
conform~ al art. 62.1 LOTC, se aoord6 conceder a las· 
partes y al Fiscal plazo coml)n de veinte dfas. a fin ed:. 
que presentaran cuantas alegaciones estimaseil pertl
nentes en orden a la concesi6n 0 no del amparo 
demandado. .. . 

6. En escrito que tuvo entrada en el Registro de 
este Tribunal el 19 de septiembre de 1996. ta recurrente 
reiter6 su suplico y 10 esencial de la argumentaci6n ya 
expuesta en la demanda. anadiendo ahora su convicci6n 
de que la «medida legislativa» impugnada «es claramerlte 
atentatoria oontra el art. 14 C.E. que proclama el principio 
de igualdad. Na todas las maquinas recreativas. por dis
tintas razones. obtienen los mismos ingresos. siendo dife-
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rentes de una a otras maquinas recreativas. incluso de,.. 
tro del mismo municipio. por tanto. la fiıcalidad de la 
norma jurfdica impugnada cuya· constitucionalid.ad se 
cuestiona no guarda relaci6n con el principio de igualdad 
interpretado ·en el sentido de capacidad contributiva 0 
econ6mica que se origina de la explotaci6n de las maqui
nas recreativas ( ... )>> (sic. ən el escrito de alegaciones). 

7. Ef Letrado de la Junta de Andalucfa. mediante 
escrito que tuvo entrada en el Registro d~ este Tribunal 

. əl 30 de agosto de 1995. formul6 por su parte alegə
ciones objetando. en primer lugar. que la demanda cum
pliera los requisitos exigidos en el art. 49 LOTC -v tam
biƏn. especialmente. por total V absoluta falta de claridad 
y precisi6n en 10 que se pide. art. 85.1 LOTC-. con 
cita de la STC 143/1994. Asimismo. entiende la Junta 
de Andalucfa que. de los multiples preceptos constitu
cionales citados en la demanda, s610 el art. 14 contiene 
derechos fundamentales susceptibles de amparo .cons
titucional. por 10 que a su analisis debe contraersa la 
resoluci6n. Ademas. la menci6n "Que a dicho precepto 
se hace va acompariada de una argumentaci6n. a juicio 
del Letrado ,de la Junta, que nada tiene qua var con 
una aventual vulneraci6n del prir-.cipio de igualdad cau
sada por fa-resoluci6n. impugnada. faltando una efectiva 
denuncia de vulneraci6n de derechos 0 libertadas su&
ceptiblas de amparo (STC 53/1993). Tras denunciaruna 
falta de concordancia entre 10 suplicado en la damanda 
contenciosa y en la que interpone el recurso de amparo, 
concluye esta' primera parte de su escrito əl represe,.. 
tante de la Junta de Andalucfa mostrando su sorpresa 
por el hecho de que se solicite, junto a la inconstitu
cionalidad de las leyes citadas, tan s6l0 la nulidad de 
la Sentencia impı:.ı~nada, 10 que dejaria vigentes las auto
fiquidaciones origınariamente practicadas y objeto su&
tancial unico posible del presente recurso. 

Pasando al examen del fondo de la demanda -e,.. 
tendiendo por talla supuesta lesi6n del principio de igual
dad al tratarse igualitariamente en la imposici6n de la . 
tase situacionəs que el recurrente reputa desiguales-. 
al Letrado de la Junta 10 considera absolutamente impros
perable. con cita de multitud de resoluciofT8s da asta Ti}
bunal, y especialmente dtt las SSTC 16/1994,308/1994 
y 114/1995, en el sentido de que et art 14 C.E. no 
ampara la falta de distinci6n entre supuestos desiguales. 
ni un hipotətico darecho a exigir difarancias de trato. 
Tras reprochar ji la demanda la completa ausencia de 
tərmino de comparaci6n id6neo. pas8 el Letrado de la 
Junta a examinar' las r~taciones entra el darecho fu,.. 
damental dal art. 14 y el especffico contenido de 18 igual
dad en materia tributaria (art~ 31.1 ·C.E.), para concluir 
en el sentido de que ambos deben poseer \in se,.. 
tido distinto. siendo aste Vltimo mas amprio que 
aquƏl (STC 27/1981. fundamento jurfdico 4.°, y 
SSTC 53/1993, 54/1993Y, Y no siendo incardinable·la 
argumentaci6n del recurrante sino, todo 10 m4s, en el . 
contenido espedfico del art. 31.1, tomado en' su co,.. 
junto, pero no referibla al unico derecho fundamental 
8Jegado. -

Esto'dicho, el Letrado de la Junta efectua unsomero 
r~paso sobre otros contenidos constitucionales de la 
dsmanda no susceptibles de amparo constitucional. para 
concluir suplicando se dicte Sentencia denegando el 
amparo solicitado. 

8. Con fecha 11 de septiembre de 1996 tienen 
entrada en el Registro del Tribunal las aləgaciones del 
Abogado del Estado. con las que se postula se declare 
la inadmisi6n de la demanda. y s610 subsidiariamante 
se La desestime. En el primer sentido juega. a su juicio. 
la completa ausancia de ar~umentaci6n qua acomparie 
la cita dal unico pracepto cıtado suscaptibla da amparo 
constitucional. al art. 14. por 10 qua dabi6 sar aplicado 

al art 60. 1.b) LOTC Y decr8tarse la inadmisi6n a tramite 
del racurso. ( ~; 

Subsidiariamenta. y contrayendo al axamen a los 
extramos posibles an al juicio constitucional da amparo. 
al Abogado dal Estado axamina la licitud da los finas 
da la rƏ9la legal impugnada. su caractar proporcionado 
a los mısmos y la aU8encia da toda arbitrariedad. con 
razonamient08 de naturalezaecon6mica qwe abundan 
en dicha conclusi6n. y todo ello referido 8Xclusivamente 
a la tasa sobre el juegO' para 1991. supuesto claramente 
distinto al gravamen complementario que ən su dfa intro
dujera el art. 38.2.2 de la Ley 6/1990, de 29 de junio. 

9. EI Fiscal, por su parte. tras intentar centrar cu81 
sea el objeto del recurso. senala igualmanta la impro&
perabilidad da cualqui~r an8lisis que no se cəntre en 

. el unico de los preceptos constitucionales citados en 
la demanda susceptible de amparo constitucional. el 
art. 14. . 

A asta raspecto. advlarta al Fiscal qua los argumentos 
da la demanda fM?dran valer. todo .Jo mas. en 10 que 
se refiere al princıpio de capacidad contributiva (art. 31.1 
C.E.). paro no para demostrar la existancia de un trato 
discriminatorio. y menos de un trato discriminatorio asp. 
cfficamente raferido a la persona de! recurrente. 

Tras recordar la pendancia ante este Trit;)Unal de otra 
serie da recursos de amparo. qua el Fiscal califica de 
sustancialmante id6nticos al presente. y de cuastiones 
da inconstitucionalidad relativas a alguna de las raglas 
legales aquf impugnadas. y de solicitar la acumulaci6n 
a aqu6110s dal presente. concluye sus alegaciones soli
citando se deniegua al amparo solicitado. 

10. Por provideneia de 12 de marzo de 1998. se 
senal6 para deliberaci6n y votaci6n del presante recurso 
el dfa16 del mismo mas y ano. 

II. Fundamentos jurrdicos 

1. De la pluralidad da precaptos. principios da muy 
diverso rango y derachos constitucionales citados en la 
demanda -en la que se incluye dasde la igualdad su&
tancial. la interdicci6n de la arbitraritKtad y la seguridad 
jurfdica del art. 9 C.E.. hasta la promocı6n del plano 
empleo del art. 40.1. pasando por la igualdad (art.14). 
capacidad contributiva (al1: 31.1-) y libertad de empresa 
en el marco de la aconomra de mercado (art. 38.1~. 
es claro que debemos excluir cualquier amilisis que no 
yaya raferido al unico de los preceptos constitucionalas 
citados an la demanda de amparo. y en al escrito da 
alagaciones sobre el fondo flX art. 62 LOTC. susceptible 
da fundar una pretansi6n de amparo constitucional. Esto 
as. el principio da igualdad consagrado en el art. 14. 
A ello obligan. con rotundldad 108 arts. 53.2 C.E. Y 41.1 
Y 50.1.b) LOTC, ~i y ~omo nos recuerdan da consuno 
el Latrado da la Juota da Andalucfa. el Abogado del 
Estado y el Fiscal. y an' tərminos tan claros que excusan 
de mayor argumentaci6n. . 

2. Limitado asf el recurso aqur examinado a su unico 
objeto posible. y a pesar da la sumamente escuata argu
mentaci6n que sobre este extramo' se contiena en los 
escritos del recurrente. es da reaaltar que la demanda 
plantea un problema muy similar al reciantemente resual
to en la STC 169/1997. del Pleno del Tribunal. en el 
que se axamin6 la constitucionalidad def art. 38.2.2 de. 
la Ley 6/1990 -al que sa remita el precepto lagal aqu( 
estrictamante aplicable. el art. 77 de la Ley de Presu
puestos Generalas para 1991-. justamente desde la 
perspectiva dal principio de igualdad. _ 

AIIl hemos declarado -y no as ocioso reproducirlo
qua «no toda proclamaci6n constitucional del principio 
de igualdad es reconducible. sin mas, a la efectuada 
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por əl art. 14 C.E.» y quə tcespecfficamente no 10 es, 
en cuanto aqur interəss, la dəl prineipio de igualdad en 
materia tributaria contənida ən əl art 31 C.E .• eomo asr 

.10 ha.declarado con rotundidad este Tribunalən diversas 
ocasiones(SSTC 19/1989.63/1993 y 54/19B3)>>, pues 
«sillien eJlo no significa qU8 .esta Tribuna~ no pueda 
Hegar·a apreciar. (; .• ) una infraooi6n dəl an. 14 por la 
.t.ey TribliUlria#-. alaxcluyə claramente quə. so capa de 
.008 iAvocaciôft meraməntəformal del art. 14 C.E., en 
realidad əl *lBTƏAtə də ampero vənga a apoyarsə en 
əl 8rt.31.1 .C.E .•. precepto 8ste quə. eomo se ha dicho. 
no·puede.ervir dƏ fundamənto a una prətensiOn ən əste 
proceso conatitucional. por imperativo del art. 53.2 C.E. 
y.del art 41.1l:.0TC» (tOQO eHO ən STC 159/.1997, fun
damentə jurfdieo 3.o.tambienrəprodueido ən 
STC :183/ 1991:. fun~m~o jurldico 3.°) .. 

. 3. Eım' doptrioa ,~ita də aplicaci6n al presentə 
rəcurso. eorno con ramn destacan el Letrado de la Junta 
də Andalucfa • .,1 ~ ct,1 Estado y əl Fiscal. En əfecto. 
las esçuetaa mpciones al' 811. 14· C.E.- contəl')idas en 
la c:temanda·v·qlegaciones.del recurrənte no son sino 
lt18fOanclaje formal de 'U(\8 aıgumentaci6n enteramənte 
referida. .·todo 10 ""S. at principio de capaeidad contri
butiva y at eapecffico contanido dəf principio de iguatdad 
ən materia ıributaria. Esto əs.' una desigualdad fundada 
ən əlementös.objetivos y no .una diferənciaei6n də rndole 
subjetiva, que esfrente a la que protegə əl art. 14; por 
todəs STC 169/19974 fundamento juridico 4.° 

si 8 todo ello ailadimos. como tambien nos reeuerda 
.' la repr~tac.i6n de 1' Junta də Andafuefa. que el fondo 
de -la argumentəci6n del recwrente tiend. a sustentar 
una iroposibfə pretensi6n ~ gue se ampare su derecho 
ala deSiguafdad·.tratO (SSTC 52,/1987, fundamento 
jurfdico, 3ıa,; 48/198St~ fund.mento jurfdico 5.°, 
V ,114/1996. fundamənto jurfdico 4.°. əntre ~tras). no 
parece pı:~iso un .anaHsis mM detenido para concluir' 
ən el sentıdo də que no procedəotorgar el amparo pre
tendido. 

.. fAU.o, 

Hadecidido 
. . 

, . Oenegar ef amparo. ~licitado. 

. ;. PubIfqUelse:asta Sentencia ən əl «Boletin Ofieial del 
EStadOıt. 

.' Dada ən Madrid~ a.diec:;~~ de 'ma'rzo de mil nove-
cientos nevents y ocho.-J~ ~6n L6pez.-Fernan
do, Garefa-Mon y . qonz~uei'8J.-Rafael də Mendi
z.ibal .A.llənde.-Julio DieQ.o,' G'on~z Campəs.-Carles 
Vivor Pts~nv •• ~T0m8s S .. VJVes AntÔn . ..-Firmados y 
rubricados. " 

Asimisrno certifico: Que con rəlaei6n al Auto que ante
cede. apatece un votQ p8rticular del tenor Uteral siguien-
.t«,' ", ... ' '! ,', ' . . • • 

Voto particuJM que formula ~eJ Mllgistrado don Fernendo 
Garcla-Mon ., Gonzalez.R8flUeral a la Sentencia dictaC!a 
ƏLI əl recurso de ƏmPtKO nUlO. 3.288/94. al que M .dhıe
'rs si MB';'trado don R.fael de Mendizabal Allende 

1. .Efectivamente. como sa dice en la Sentencia de 
la que'diliento (fuftdamento jwfdico 2.°). este rəcwso 
deampaıo 8ə ... tima. por iu mismas razonəs que 
əl PIeAodal Tribunallo'ruzo ən ta STC 169/1997. dəsəs-
1imatoria 4.' \in recurso də, amparo. .vOC8do al Aəno, 

en el que se planteaba əl mismo problema que en'este 
recurso:əI recurrente imptlgna las liquidaeiones de la 
tasa tiscal sobre əl juego practieadas por aplicaci6n del 
gravamen complementario cteado por el art. 38.2.2 de 
laLay 6/1990. por eonsiderar inconstitucionat este pre
cepto. As(: 10 sostuvo ən sU'reclamaei6n admtnistrativa 
y lomantuvo anta la Sala de 10 Contancioso-Adminis
trativo, solicitando de asta que. caso de estimarlo nece
sario. pfantear. euesti6n de inconstitucionalidad sobre 
dieho artfeulo' ante estə Tribunal. la Sala no 10 estim6 
pertinəntə y confirm6 las liquidaciones impugnadas que 
no tenran mas basə legal que er citado art. 38.2.2 de 
la leV 5/1990. Esta Sentencia de la Saıa de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo ~i T.S. de Justicia de Andaluefa, 
con sade ən Sevilla. de fecha 23 de mərzo de 1994. 
es la que se recurre en' arnparo y la que ~sulta· con-
firmada por la Sentancia de la mayorra. '.' 

2. Es eierto qu~ la STC. 159/1997 del Pləno, hizo 
10 mismo que ahora se repite: confirmar. unas liquida
ciones fiscaləs basadas en la apUeaci6n,dəl'graVşmən 
eomplementario sobre ta tasa de 101 .i\aegos • ,azar. 
establecido por əl art. 38.2.2 de la Lev 6/1990 • .cuyo 
preceptG 88 declar6 in~nstitucional por elPleno de estə 
Tribonal ən' la STC ,73/.t996.estrmandodiversas eue. 
tionəs də 'inconstitucionalidad planteadas por Tribuna'es 
de 10 Contencios&Administrativo a Ios que, a diferencia 
de la Sala de Sevilla, ofrecfa dudas de constitucionalidad 
el indicado precepto. - . 

Hay, pues. hasta ahora. dos Sentencias del Plano 
sobr. esta materia: una. la 173/1996 que expuls6 dəl 
ordənarniento jurfdico &1 art. 38.2.2 de la Ley 6/1990 
por declararlo inconstitucional;y otra. la 159/1997 que 
pese a 10 deelarado ən la anterior, cOnfirm6 las liqui
daeiones fiscales que no tənfan ""s base legal que un 
precepto inconstitueional. Esta paradoja -inconstitucio
nal el prəcepto y ajustada a DerƏOhosu aplicaoiOn- se 
explica en la aegundaSentencia "" PleA') por unaserie 
de eonsideraciones de orden processl que. en mi ctitario 
-tlicho seə eon todos ios respetos-. no pueden conducir 
a desconocer əl mandato del art. 164.1 de la Consti
tuci6n, en orden al valQr de las Sentenciasde este Tri
buna!; que tiene, su adecuada proyecei6n en el art. 38.1 
de la LOTC, a cuyo tenor: ' .. 

cclas Səntencias recardas en procədiımentos de 
ineonstitucionalidad tendran əl valor de coss juz
gada; vincularan a. todos los Poderes Pu~l.icos y 
produciran efectos gene(əles dəsde la fecha də su 
publicaci6n en el -Boletin Ofjcial dəl,~stədo-.» ' . 

Publieada la STC 173/1996,en el ~sOıetfn, Oficial 
del Est'do» de 3 de dicieı;nbro de 1996.,deşge ~ fec~ 
sus efectos vineulan ə todos.los Poderes,pU&fieos y,,por 
tanto, ninguno də ellos puede eontradecirla. Sin embar
go. el Tribunal ConstitueionəJ la eontradicə. Le .hizo pri
mero el Pleno en la STC 169/1997. y 10 hac!! əhora 
la Sala Segunda eQ la' Senteneia de la mayoria. Mi to~1 
discrepancia con esta maner:a de actuar gued6 razonada 
en əl YOto parıicular quə formulƏ ala ,STC 169/19~7 
y que ahora reitero a estaSentencia. Doy •. PUƏl. por 
reprodueido fntegramente mivoto .particufar anterior, V 
a 81 me remito. Lo hago tambien a los formulandos trante 
ala misma STC 159/97 por los Magistrados don Vicente 
Gimeno Sendra y don Manuel Jimenez de' Parga y Cabre
ra con la adhesi6n, estə ultimo. de don Rafael de Men-
diz8bal Atlendə. . : 

Lo sostenido en tOOos ellos.hubiera evitadouna desi
gualdad ən la aplieaci6n de la u.y que. conform.· al 
art. 14 C.E., readta inadmisible.' { 

En efectQ. con arrəglo al criterio de' ta mayaria hay 
do. clases de contribuyentes para əl pago 4.1 .:avamən 
compIəmentario: ios que impugnaron "s tiquldaaoneS 
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con base en la inconstitucionalidad del precepto que 
10 establecfa y a los Tribunales les ofreci6 duda y plan
tearon la cuesti6n ante este Tribunal, que no tienan que 
pagar esas liquidaciones; y los contrib~entes que hicie
ron exactamente 10 mismo, pero los Trib.unales ,no' plan
tearon la' cuesti6n -seguros de su constituCionalidac:f..-;., 
que sf tienen que pagar las liquidaciones. la duda 0 , 
la seguridad de unos u otros Tribunales, ciertamente 
no imputable a los recurrentes, produce una desigualdad 
patente que este Tribunal no ha evitado, sino que la 
ha producido por no estimar aplicable al caso el art. 38.1 
de nuestra lev Organica. 

Madrid, dieciseis de marzo de mil novecientos noven
ta y ocho.-Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Regue
ral.-Rafael de Mendizabal Allende.-Firmado y rutft'icado. 

9465 Sala &gunda. Sentencia' 66/1998, de 16 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
4.241/1994. Confra ResoluciOn del Minist. 
rio de Justicia, confirmatoria, en reposici6n. 
de otra anterior sancionad0f'8 (traslado con 
cambio de resic/enciəJ por vio/aci6n de /as 
normas sobre incompatibilidades y del deber 
de sigilo, asl como contra Sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. confirmatoria de las ant. 
riores rfjsoluciones. Supuesta vulneraci6n de 
los derechos a la presunci6n de inocencia, 
a la legalidad sancionadora y a la defensa. 

la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com
puesta por don Jose Gabald6n l6pez. Presidente; don 
Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral, don Rafael 
de Mendizabal Allende, don Julio Diego Gonziılez Cəm
pas, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomas S. Vives 
Ant6n, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEl REY 

la' siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo num. 4.241/94, interpuesto 
por don Manuel Jose Silva SanchezAbo~ado, en nom
bre propio. contra la Resohııci6n del Minısterio de Jus
ticia. de 20 de noviembre de 1991, confirmatoria en 
reposici6n de- la de 1 de julio, sancionadora a traslado 
con, cambio de residencia por violaci6n de las normas 
sobre incompatibilidades V del deber de sigilo. y contra 
la Sentencia de la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Con
tenciosa-Administrativo de la Audiencia Nacional. de 28 

, de octubre de 1994. confirmatoria de las anteriores. Han 
intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sun
yer. quien expresa el parecer de la Sala. 

1. Antecedente,8 

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 
dfa 30 de diciembre de 1994. don Manuel Jose Silva 
Siınchez. Abogado. interpone en su pmpio nombre recur
so de amparo·contra las resoluciones de las que se hace 
merito en el encabezamiento. 

,2. los hechos en lIue se basa la demanda de ampa
ro son, sucintamente relatados. los siguientes: 

a) EI dfa 1 de julio de 1991, el Subsecretario del 
Ministerio de Justicia. actuando por delegaci6n del Minis-

tro, dict6 Resoluci6n por la que se puso fin al expediente 
disciplinario seguido contra el hoy recurrente. En la mis
ma. de conformidad con la propues1B formulada por el 
instructor, 8& le consideraba como autor responsable 
de dos infracciones. una muy grave r otra grave.pre
vistas. respedliv8ll1ente. en 108 art8 . .eh y 7. 1.j) delRegla
mento de Reglmen Disciplinario de tos Funcionarios de 
la Administraci6n del Estado. Tales preceptos tipifican 
como infracci6n ICƏ. incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidadesıt y el uno guardar el d-.bido sigilo res
pecto a los asuntos que se conozcan por raz6n del cargo, 
cuando causen perjuicio a la Administraci6n 0 se utilice 
en provecho propio,.. Como consecuencia de tal cali
ficaci6n •. se le imponen sendas sanciones de traslado 
con cambio de residencia al SƏrvicio Jurfdico dal Estado 
del Tribunal Superior de Justicia da Madrid. . 

, la Resoluci6n, estim6 CO(Ilo probado que:el recurren
te, durante el perfodo en ,.1 qua desempei\aba sus fun
ciones como Abogado del, Eətado, «aunqua' fuera de 
modo ~sporadico u ocasional, raalizo. a~vidades pra
fesionales de asesoramiento» en un despacho de Aba
gados. y que facilit6 a un cliente de dicho despacho 
informaci6n fiscal obtenida de la Delegaci6n de 
Haciaoda. :,' , ",' _', 

b) No conformecon la Resoluci6n. aJ əctor interpuso 
recurso de, reposici6n. En el mismo denunciaba la vul
neraci6n del derecho a la ,presunci6n de inocencia. la 
incorrecta subsunci6n de los hechos en la descripci6n 
tfpica de las infracciones, la vulneraci6n del derecho de 
dafansa y del principio da culpabilidad. y la axistencia 
de un error de prohibici6n. ' 

c) EI recurrente acudi6 a la vfa contencioso-admi
nistrativa sin exito para sus intereses:' la Sentencia de 
la Secci6n Ouinta de la Sala de 10 Contenciosa-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. de 28 de octubre 
de 1994. desestim6 su recurso en 10 que aquf afecta. 
y coafirm6 las resoluciones administrativas impugnadas. 

3. Son seis los motivos de amparo que conti&ne 
e~ escrito de demanda. De los tres que se refieren a 
las resoluciones administrativas. en el primero se aduce 
que las mismas vulneran al derecho a la presunci6n de 
inocencia; tid lesi6n tendria un doble origen: ,se consider6 
corrıo prueba de cargo la informaci6n reservada realizada 
con caracter previo a la incoaci6n del expediente san
cionador; las pruebas testificales practiC41das,se lIevaron 
a cabo sin la citaci6n ni intervenci6n del demandante. 
Si el segundo motiYo invoca, como vulnerado el,principio 
de legalidad penal. por La il6gica subsunci6n de los 
hechos en la norma, el ,tercero se queja de la violaci6n 
del derecho de defensa. con sustrato en la omisi6n del 
tramita de audiencia que prave el art. 41 del Regfamento 
Disciplinario. 

A la Sentencia de la Audiencia Naciol"lal se leatribuye 
una doble vulneraci6n def derecho de defensa por una 
doble incongruencia (motivos cuarto y quinto). la pri
mera. omisiva. se rəfiare it la falta de respuesta a la 
impugnaci6n de la comisi6n de la falta grave: la segunda. 
actiYa. alude a que el 6rgano judicial entendi6 que en 
el expediente existen pruebas distintas de las apreciadas 
por el instructor V constitutivas del presupuesto de la 
Resoluci6n. con «alteraci6n total del planteamiento de 
la litis,). 

En el sexto V ultimo motivo de la demanda se invoca 
de nuevo como vulnerado. junto con el derecho a un 
proceso con todas las garantıas. el derecho a la pre
sunci6n de inocencia, referido ahora a la resoluci6n judi
cial. Sustrato de la queja 10 seria el queel 6rgano judicial 
haya' utilizado como material probatorio tanto el resul
tado de intervenciones teləf6nicas practicadas ən ciertas 
dili~encias pənales ajenas al expediente. como decla
racıones prestadas ən las mismas sin intarvenci6n posi
blə del hoy rəcurrante. 


