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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. 
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.En funci6n del diverso contenido de ios motivos si,.. 
tetızados. el recurrente' soIicita bien la nulidad de las 
r~uciones, ad!1Ünistrativas y judiciales impugnadas. 
bien la retrotracd6n de las actuaciones al momento ant& 
rior al de dictadode Sentencia 0 al de la practica de 
la prueba testifical aoordada de oficio por el instructor. 

" 

4. , Mediante providencia de 23 de ~arzo de 1995 
la Secci6n Tercera de este T.ribunal acueroa recabar de 

'Ios corrƏSf?Ondientes 6rgan0t5. administrativo y judicial. 
las ,actuacıones de Ios procedimientos que originan el 
presente rəcurao de amparo.· ' . ~ 

, 6.· Recibidaa'" aetuaciones. por'providencia de 3 
de julio de ,1896. la SƏCCi6n Cuarta də esta Tribunal 
acuerda. confoı'm&. Iodispuesto ən əl art. 50.3 LOTC. 

· conceder un ptəm cornun dƏ diez d(as al Ministerio Fiscal 
y al solicifante. de ~ para que aleguen 10 que esti
men convəniente ən rƏIaCi6n con' la posib1e eoncurrencia 
de! môtivo de inadmiei6n previsto en əl art. 60.1.c) LOTC 
(carenciamanifiesta de contenido constitucional de la 
demanda). ',' ~, ' 

.6~ .. iras ·Ia lectu'; y aı estudio de las alegaciones 
presentadas por əl ~ecurrente y por el Fıacal. postulando 
tarnl)M)n la adrnisi6n a tramite.IaSecci6n Cuarta acuerda 
admitir la demanda y dar vista de 1 .. actuaciones al 
recummta. al Abogadö·del Estadoyal Ministerio Fiscal, 
con concesi6n de un piazo -comun de vəinte dfas para 
la presentaci6n M la. ategaciones previstas' ən əl art. 
62.1l0TC. ' ' ' 

7. ' En su eacrito" de-aIeaaciones. presentado el 
dla 3' de noviernbre. insia1ıi əl recurrente. ən relaci6n 
con al primero de Ios motivoa de su demanda y con 
apoyo eo la jurisprudencia.dal Tribunal Supremo. en que 
'«8tendiendo i ... ) asunaturlllaza. a su finalidad.I(,a la 
,forma en que se practica. 18 informaci6n reservada no 
puƏde servir-en modo afguno- de fundamento de la 
imposici6n de. ~ sanci6ıı. Pıles no cOnştituye' pru~a . 
de ~oıt"C9ıJ1p(eJne.nfIlsu pI~teamien1O de ta dema,.. 
d~ IndlG8{td.o,~eJemplo,.qUe əl Decreto ,83/1996. 
. de', Co.rlHw, Ejecutivo 'de L' Generalidad de C8talui\a. 
_.Xi~ ~ .... poşibi.it8 la presencia dƏl e~ier:ıtado 
~ i~ ~ça c:!ə tas pr:tJebas; con apoyo ən Jurıspru
d~. ~~al recıe..,t~. al. ac;I~mas que la juris-

· ~~n cont~so-admlmst~atN!J·. tıene nat~raleza 
~amente revısbra, y_ que es ınexıgıble al səncıonado 
caue fr..,. a' ioş' d~ de prueba 0 a las lagunas 
Prof,atôrias' d8l" pro'Cedin1iento administrativo sea əl 
qu~ iı)sle, • pr6cticao la repetlci6n. '. 

. ~n 10 que ~fecta a su ~unda queja. atinente al pri,.. 
· C1pıo de legalidad ~. II11J)UgI18 ~nto el razonamiento 
que n,w ~ la, con&tataci6nde ciertos ilıdicios a la sanci6n 
. por f8lta .muy grave. como la subsunci6n del' segundo 
comportami4nto: ni əl dato transmitido ,se amocla' por 
raıon dəf cargo, ni gener6 provecho alguno. ni eXistfa 
deber de sigilo frante a la parSOna a i~ que se transmiti6. 
EnterQlr,lugar. ai\ade. al cuərto motivo de la demanda. 
q.~ na se trata de una falta de respuesta a su pretensi6n. 
~no de una falta eıtotaly absoluta» de motivaci6n. a 
~~ de que se argument~ Con clarictad ante el 6rg~no 
J~cıal ən torno a tres precasas alegacaones. ' 

. ,EnJas dos UJtimas a~ racuerda elrecurrente 
que ən et proceso judiaa'.· sin uso de los· corrəspo,.. 
dientes jnci<Mntes. la sala permiti6 que el Abogado del 
~ 8mplia~ əl deba18 cuando ya no cabfan alegə
cıones del sancıonado. y se- apoy6 en un material pro
batario sustrafdo a la debida' contradicci6n. Dicho mat& 
rjal. adem8s. no puede ser·vaIorado. pues al ser el fruto 

, de una intervenci6n telef6nica practicada- ən unaı dili
gencias penales. no puede aplicarse a un mero exp& 

diente disciplinario i que en ningoo caso podrfa haber 
dada lugar a dicha intervenci6n. 

8. J..a primera parte de su .escrito de alegaciones 
(fecha de registro 17 de ~b~ de 1996) la dedica 
el Abogado (lel Estado a r-esumir la' doctrina jurispru
dençial constitucional relativa a la aplicaci6n del derecho 
ala. presunçi6n de inocencia al procedimiento adminis
tratlvo ~nC?onƏ.dor. Lo hace porque a su juicio el punto 
de partı~~ .de la dem~n<!a. es «una traslaci6n in ;nteprum 
y a f0!flOn de lo.s .prın~pıos penales al ambito de pro
cedlmlento.admlmstratNo sa~cK>nadOf». ro que dota ~ 
su pretensı6n də un sesgo m,rcadanitmte _ formalisla. 
«poco atento il ta realidad material-de los nechos inco,.. 
testados. rtotorios. e incluso· reconoeidos por et dema,.. 
dant~ı.. ~be recordarse, por contra. que la aplicaci6n 
de pnncıpıos penales al Derecho Administrativo sancio
nador no debə hacerşe automaticamente, sino con mati
ces ~ c~n atenci6n a ~u compatibilldad con ta naturaleza 
de dıcı-.~ 9rdeı:a. ma~ıme, cuando $e trata dil əmbito de 
las relacıones es,-.:ıales de sujeci6n tSTC 212/1990). 
ABf. en relaci6n con la presunci6nde inocəncia. el Tri
bun~1 ~nstituciöh81 ha afırmadQ ~i principio de co,.. 
tradlccl6n y defensa. paro «əntendıdo en' el sentido de 
queelintefesado COriozca'los cairgos y fas' pruebasincri
min~t~ri8s; y las. pueda rebatir V pedir y obtener pruebas 
de sıgno contrarıo; noen el sentıdo de que sean aplic~das 
a tod~s y cada una de las pruebas las ~ garantıas del 
proceso ·penalıt. Tambien estimarfa əl Tribunal Consti
tı;ıc~ona'. en. sus SSTC 76/1990 y 212/1990. ~elpri,.. 
ClplO' materıal del valor como prueba. ən igualdad Con 
otras. de loaveriguado por la Admiriistraci6n; y el pri,.. 
cipio procesal de la necəsaria utilizaci6n de los medios 
procesales de la jurisdrcci6n contencioso-administrativa 
para defender las pretensiones del interesado». 

La aplicaci6n de la doctrina resumida ala a1egaci6n 
fundamental de la demanda depararfa que «et interesado 
ha . tenido pleno co!"ocimiənto del. pliegO .de 'carg08 y 
de.las pruebas practtc~das. y h~ tenıdo ocasi6n d~ alegar 
e.n sl! ~efen~ y. re~tır tales pruebas. 10 _que ha hecho 
sın . nınguna . Iımıtacıoo». En, concreto, ən primer' lu~ar. 
las ınformacıones reservadas. ((son sin duda un princıpio 
de prueba. que debə valQrarse conjuntamente con otras 
pruebas. que no tiene prevalencia sobre otras y que PU& 
de perfectamente ced~rante otras de signo contrarioıt; 
y. en segundo lugar, sıguiendo la STC 22/1990. cual
quier irregularidad que pudiera habərse observado en 
la instrucci6n del expediente ən la prueba testifical «pudo 
y debi6 subsanarse por el interesado en la fase co,.. 
tencioso-administrativa».. . ' 

Ajuicio dəl Abogado del Estado tampoco se aprecian 
en la Sentencia impugnada ias incongruəncias dənu,.. 
ciadas. Respecto a ,la omiSiva. debə subrayarse que el 
6rgano judicial se pronunci6 sobrə la tipicidad.' «enta,.. 
diendo ajustada a Derecho la calificaci6n -juddica reə
lizad~ por la Administraciôn»; por 10 deməsı «əl razo
namıento para entender la. tipificaci6n de la conducta 
~~ correcta. habida cuenta de' pronunciamiento juris
dlCClonal. no puede ser otro que el contenido en la reso
l~ci6n impl!Qnada. muy completo 'Y. fundado. que ~' 
tJtuye el obJəto del recurso contencıoso-administrativoıt. 
~n s!!gundo lug~r. no existe. la incongruencia «por sU&
tıtucı6n de medıos probatorıosıt : no hubo alteraci6n de 
las pretensiones. ni cabe afinriar que et 6rgano judicial 
no puede tener, en cuenta pruebas obrantes en Autos 
diferentes a. ias .que sustentaron la resoluci6n admi-

, nistrativa.. . . 
La supuesta inf~acci6n del principio de' tipicidad car& 

ce d~ argumentac!6n; Debə sei\alatse en cualquier caso 
al respecto que. si bıen «Ias graves consecuencias que 
para los derechos fundamentales de 'os proce$8dos exi. 
ten en el ord~n penel pueden justifioer· un exemen de 
la tipicidad por əl Tribunelental orden penal, en et orden 
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administrativo-disciplinario el caracter de cuesti6n de 
legalidad ordinaria ( ... ) dəbe siempre prevalecer, si se 
quiere ser respetuoso con el ambito legftimo constitu
cionalmente del recurso de amparo". 
i Antes de interesar una Sen1encia fntegramente deses
tima10ria, el Abogado del Estado fınaliza su ,informe 
negando tan10 laexistencia de indefensi6n y la relevancia 
constitucional de la falta de audiencia, como la con
currencia de error alguno de prohibici6n. Acentua, para 
terminar, que (cla muy ponderada resoluci6n sanciona
dora ni se apoya en la informaci6n reservada» ni en 
las escuchas referidas, «sino en las declaraciones del 
propio interesado y en la prueba testifical; la apreciaci6n . 
que luego realiza la Sa'a es conjunta. y comprende todo 
el 'material ,probatorio. como es sin duda əste tambiən,' 
de validez' anuestro juicio incontestable, en que espə
cialmente se centra)). 

9. EI -Ministerio . Fiscal concluye ~us alegaciones, 
registradas el 19 de octubre de 1995, interesando que 
se otorgue el amparo por quiebra del derecho a la prə
sunci6n de inocencia. Base para ello 10 ~erfa su con
sideraei6n de que «ninguna de las pruebas de las que 
. pudieran extraersə elementos incriminadores puede 
reputarse practicada con las garantfas constitucionales 
exigibles", sin que de la sola deCıaraci6n del funcionario 
expedientado puedan inferirse Ios hechos declarados 
probados: ni Iaprestaci6n de asesoramiento juridico retri
buido. ni provecho propio derivado del incumplimiento 
del deber de sigilo. . 

Los informes resef\ados, en primer lugar, son (eelə
mentos preliminares carentəs de toda garantfa, que no 
resultan Susc$ptibles de desvirtuar por sf solos La prə
sunci6n de inocencia)). Las ccdiligencias penales,), en 
səgundo lugar.tampoco serfan vatorables, pues se trata 
de «conversaciones telef6nicas intervenidas a persona 
distinta y por hechos que pudieran ser constitutivos de 
dəlito en el que ninguna intervenci6n hubiera tenido el 
expedientado)). En cuanto a la prueba testifical, subraya 
el Fiscal quə el recurrente no pudo iıitervenir en su defen
sa. Oue əsto le gener6 indefənsi6n material səria\.ina 
consecuencia de la naturaleza meramente revisora del 
prOceso-judicial y de la inexigibilidad de que el recurrente 
eoncrete las consecuencias que habfa tenido su inter
venci6n en las declaraciones, a la vist. de que la propia 
Sala acude a la prueba indiciaria para sustentar el relato 
de ~chos probados. . 

10. Por providencia de 12 de marzo de 1998, se 
sef\al6 para deliberaci6n y votaci6n de la presente Sen-

. tencia el dfa 16 del mismo mes y ano. . 

Ii. Fundamentos jurfdicos 

1. Cuando el recurrente ejercfa sus funciones como 
Abogado del Estado fue expedientado y sancionado en 
vfa administrativa (traslado con cambio de residencia) 
por infracci6n de la normativa sobre incompatibilidades 
a la que como tal funcionario estaba sometido, asf como 
del deber de sigilo que comportaba su cargo. Tras acudir 
a la jurisdicci6n con1encioso-administrativa, infructuosa
mente para sus intereses., viene ahora a esta sede de 
amparo porque considera que su sanci6n y la confir
maci6n judicial de la misma son la consecuencia de la 
vulneraci6n de varios de sus derechos fundamentales: 
de un lado, el rela10 de hechos probados habrfa sido 
el fruto de. una actividad probatoria falta de las impres
cindibles garantfas; de otro, la subsunci6n del mismo 
en los tipos de infracci6n aplicados carecerfa de la necə
saria racionalidad. Ademas de eStas vulneraciones de. 
sus derechos a la presunci6n de inocencia y del principio 

de legalidad en .el ambito sancionador, el recurrente se 
queja de la indefensi6n padecida en el' procedimiento 
administrativo y en el judicial. En el primero se le habrfa 
privado de un preceptivo tramite de audiencia; el 6rgano 
judicial, por su parte. habr-fa alterado en fase de Senteneia 
los terminos (It.,· Itebate procesal y habrfa omitido tOOa 
respuesta a una de la8 cuestiones principales planteadas 
por el recurrente. 

EI Fiscal da la raz6n al sef\or Silva en 10 ~relativo a 
la falta de ur) 8ustento prob$ltorio adecuado de 108 OOI1l
portamienios que se le atribuyen, por 10 que postula 
ya la concesi6n del amparo en el motivo relativo a la . 
presunci6n de inoceneia y solıcita la anulaci6n de las 
resoJuciones sancionadoras. EIAbogado dəl cstado. por 
eontra, tilda la demanda de formalista y confundida pe[ 
efectuar una traslaci6n sin matices de.,las garantfas pena
les al procedimiento sancionador. Estima que el hoy 
recurrente pudo əjercer su dereeho de defensa sin limi
taciones sustanciales tanto en sede administrativa como 
en el foro judicial, sin que, por 10 demas, se constate 
ni un defecto de subsunci6n con relevancia constitu
cional en la resoluci6n administrativa, ni en la Sentencia 
urı~ ~n~ongruenci_a que infrinja el art. 24.1 C.E . 

2. Comenzamos el estudio de las quejas del 
recurrente con la que en su demanda tiene el ordinal 
tercero, pues, al ser su contenido la denuncia de una 
irregularidad procedimental que se reputa lesiva del derə
cho de defensa, su hipotətica estimaci6n comportarfa 

. una retrotracci6n de actuaciones al momento anterior 
al tramite omitido y cOhvertirfa en prematuros el resto 
de 108 motivos .. Recordemos que el tramite referido es 
el de audiencia pasterior a las diligencias practieadas 
porel instructor y previo a la propuesta de resoluci6n 
de əste (art. 41 del Reglamento de R6gimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administraci6n del Estado). 

En la sueinta fundamentaci6n del motivo de la deman
da, no complementada 'por el recurrente en dos tr6mites 
de alegacioiıes que se le han ofrecido, no se cifra efecto 
mate.rial alguno de indefensi6n conseeuente a la irrə
gularidad procedimental denunciada. Tampoco, por 10 
demas, 10 constatamos nosotros desde la perspectiva 
constitucional que nos es propia. Con independəncia de 
la espinosa euesti6n de la incidencia que en esta cons
tataci6n puedan tener las posibilidades que ofrece .əl 
posterior proceso judicial, es 10 cierto que el expedien
tado tuvo posibilidad plena de alegar y proponer cuanto 
estimara conveniente en su pliego de descargos y en 
el tramiıe final de alegaciones. posterior a la propuesta 
de resoluci6n. (art. 44 del Reglamento citado), que el 
hoy recurrente opt6 por no utilizar. No consta, pues, 
y esto es 10 relevante ən el enjuiciamiento constitucional 
que corresponde a este Tribunal, que se le hava privado 
«de los l')1edios legales suficientes para la defensa de 
sus I~gftimos intereses» .. que se hayan eliminado 0 dis
minuido ((sustancialmente los derechos ·qut). correspon
den a quienes toman parte en un proceso. 0 en un pro
cedimiento de caracter sanc'onador. priv6adoles de una 
oportunidad real de defender sus l~ftifTloS intereses 
(SSTC 4/1982, fundaoıento jurrdico 5. ; 102/1987. fun
damento jurld~co 2.°, y 35/1989, fundamento jurfdico 
3.°). En el ambito del procedimiento administrativo san
cionador ello presupone queel implicado' disfrute de 
una posibilidad de defensa previa a la toma de decisi6n 
y, por end~, que la Administraci6n siga un procedimiento 
en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar 
y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar 
10 que a su derecho convenga (SSTC 18/1981, fun
damento jurfdico 3.°; 2/1987, fundamento jurfdieo 6.°)>> 
(STC 229/1993, fundamento jurfdico 5.°). 
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3. la queja de la demanda qua m6s argumentaci6n 
reunə ən su defensa a 10 largo de varios motivos es 
la.ıelativa a la wlneraci6n del derecho a la presunci6n 
de inooencia~ oicha queja se refiere tanto aı modo defec
tuoso ən·el que Lə practicaron determinadas diligencias 
~ prueba como a la falta de. rigor de la inferenciə, de 
108 hech~ proba~os realizada a partir del conjunto de 
la actividad practicada. Asf. por una parte. los hechos 
que la Administraciı)n eştim6 .probados 10 habrfan sido 
a. ~rtir dtt .unas dil~ncias RUƏ no ı:eunfan i~s garan~as 
m(nimas que autonzabansu;valoracI6n: una Informacı6n 
previa reMlrvad~ y ';Inos ti$,lh11onios ~rtidosen ausencia 
del expedientad(): identici eatalogacl6n merecerfan las 
diligencias queax ttovd.h8brfa vaforado posteriormente' 
eI6rganoj&Jdicial: unos testimonios y unas intervencio
nes fefef6niCas prövenientes de una instrucci6n panal 
ajena a la' activıda" 'Clel ieCurrent9. Por otra parte. en 
segundo luoər. entrelo$ indicios que derivarfan def expa
diente administrativo YI08 hech08 fijados para su cali
ficaci6n no əxistirfa əl ənlacə preciso y directo que exige 
la jurisprudencia constituçional. 

Et. por 10 derMs. ıUcidc;; planteamiento del recUrrənte 
adolece de una debllidad lildical. cual es la de que los 
hechos ·probados na fueronı. .000 fueron unicamənte. 
ni əl fruto de las actividades impugnadas ni əl de la 
conjuri0i6n. de varios indiCIOS. .no~ əsəncialmante. del 
testUnonio directo de' pJ'Opio əxpediəntado. tal como 
subraya la Sentencia Confltmatoria de la sanci6n y acen
t11a asimismo al· AbOgado'Cfel. fstado ən 'Sus alegaciones 
ən esta sede. y taI como COnSta ən las actuacione~ reci
bidat. Esto es cin. ən efecto. por .una parte. ən relaci6n 
con əl primer yel tercar hecho probados. relativos a 
la situacl6n funcionƏriaf deI f8CUrrent8 Y a la facilitaci6n 
de infoim8Ci6n fiscal a un teroero. como 10 muestra. 
porlo dem .... elque respecto a 88te ultimo compor
tamier1to.la demanda oriente su quejaconstitucional uni
camentell Ja subsunci6n jUlfdica de que fue objeto. Con 
i~ çlaridld. por otra.parte,.debeafirmarse que al reco
nQcimiento dei expədienJadQ se extəndi6 tambi6n a su 
actividad profesional de,aiesora~iənto en un despacho 
de ~ados.~~c8da ə" 1lire.aluci6n judicial como 
el «dar su~ jurfdica alos CQl'ripon,nt8S»'del mismo. 

. 4.' l.Q.ar).K;r~tuye ya a~m8ntaci6n suficien
tə para dƏsestimar ios motivQs. prifllero. y sexto de la 
dəmarıda: No estar' C:LƏ m'~. t!" ~aıqlJierc8SO, a mayor 
abundamıento. ~ la legitimıdad de valorar tanto la 
informaci6ri reServada como Ios testimonios practicados 
ən eləxpediənte administrativo. a la que con abundantes 
razonamientos se opone eI.-,currente. 
. Para proceder a dicha clarificaci6n. dəbə darsə por 

sentada si.n mayar .citaci6n ni m6s abundancia de 
atas la jurispruc:leııcia reJa~ a que «ios principios əsen
ciales reftej8dc)s ...... 1 art. 24 də la Constituci6n ən rriatə
ria dƏ procedimiento han 'de ser apHcables a la actividad 
san~ de la Administraci6n. (STC '18/1981, fun
damənto jurfdico 2.°). a que entre dichos principios se 
əncuentra əl quə inspira el cont8nido del darecho a la 
pr4!suoci6n de inocencia (STC 76/1990. fundamento 
Juridico 8.0: «rtO puede SuScitar nii1guna duda que la 
presunci6n.de inocencia rige sin excepciones ən el orda
narriienıo sancionadoi" y ha·~ ser respatada en la impo
·sicj6n de cualesquiera sanciones. sean paneles. səan 
8dminiS1nrtivas-). y' a que aquefia ,apl;caci6n no tiene 
_ alcance .literal •• sino',eI 'que requiere la preservaci6n 
d .... ıos valôres esenciales cıı- se 'encuentran en la basə 
deI precepto. y. la ~uridad _ jurfdica quə garantiza el 
alt;· 9 'de la constituci6n» (STC 18/1981., fundamento t=ico 2.°). En asta' ultima pauta həmos insistido. tam-

. con ·otras ·palabras epmultiples resoluciones. pos-
tUIandO unıt,lIPIioaoi6n· delaa . garantfas procesales al 
proCedimiento administrativo sancionador ccen Unea de 

principio» (STC 66/1984. fundamento jurfdico 1.°). cau
telosa (SSTC 246/1991. 197/1995) Y respetuosa con 
la naturaleza de este procedimiento (SSTC 22/1990, 
246/1991). y rechazando que dicha aplicaci6n pueda 
realizarse de modo mimlttico. inmediato (STC 
181/1990).0 autom6fico ($le 197/1995). 

A la hora. pues. de calibrar si las dilig~ncias impug. 
nadas. generaron un efecto mater.jal.de indefənsi6n o. 
si se quierə, si ~eron practic;adas sin las mJnimas con
diciones que··avalaban suposible fiabilidad. no se trata, 
de aplicar directamente əl moIde q\.lƏ Ios valo'rəs de jus
ticia r segUlidad imppnen al proceso~nal a ~a prueba 
pena. sino deCQP)plobar·si·con~rren ras garaAtfas quə 
dichos valores exigen' a aquel procedimi8!11O en con
sideraci6n a su paC\.lliar naturaleza y finalidad. RE!p6rese. 
dicho sea c6n·trazo grueso y a modo de əjemplo. ən 
que. por una parte. por definıci6n. en el proceso penal 
se ventilan Ios conflu:tbs sociales m6s graves y se dilu
cidan las consecuencias jurfdicas ı'n6s fesivas· para los 
ciudadanos: por otra. que ən 'virtud de.su partjcular natu
raleza y de ciertas razontts de. eficacia. əl procedimiənto· 
administrativo no conoce una diferenciaci6n org6nica 
tan tajante er\tre acusaei6n. instrucci6n y decisi6n. de 
un lado •. ni., de otro. una frontera tan nitida entre un 
parfodo de preparaci6n() instrucci6n y otro de enjufo 
ciamiento. ən əl que se concentre la actividad probatoria 
y se practiquə ən condicionəs de inmediaci6n y oralidad. 

Ası las cosas. 10 que 101 valores que subyacen a los 
derechos fundamentaləs ən juego exigena las diligencias 
de prueba en əl orden administrativo son unas mfnimaı 
condiciones objetiV4$ V subjetivas que hagan posiblə su 
fiabilidad. Y silas p~r~parecen cəntrarse en su nor
matividad y en la posibilidad c;te contradicci6n. las səgun
das aluden a· las caracterfsticas del sujeto que las 
practica. . 
i '. 

5. La priməra də .Ias diligencias cuya valoraci6n se 
impugna a radice əs la denorrıitiada4Jinformaci6n resər
vada» que. ptecf;tdi6a la apertura del expediente dis
ciplinaiio y que despults se incorpQt6 a lti (providencia 
del instructor ·de· 11' de ənerode 1ıa9ı); Dicha infor-.· 
maci6n. prevista genltricamente ən e'-.;trt. 28 dei Regla
mento də' ~gilnen Disciplinario de i~ Fl.lncionarios. də 
la Administraci6n del Estado. fue encargada a la Direı> 
ci6n Genera1 del Servicio Jurrdico dəl ~Stado per parte 
de la Subsecrətaria deJ Ministerio de JuSttcia' (Acuerdo 
de 22 denôviembre de 1990) y Hevada a cabo por 
un Abogado del Estado identificado en la misma por 
su nombre y firma. . ' .,. 

Con indapendencia də quə la peçllÜar caracterfstica 
que domina y'da nombre a esta diligencia .(su canfıcter. 
inicialmentə «reservado.,) deba ser tenida ən c~eo~a por 
el 6rgano decisor a la hora de valorar su contənıdo. dəbə 

. seıialarse que de las condiciones ən las qU8 se practic6 
no se infiere la necesidad de proscribir su valoraCi6n 
para salvaguardar ef equilibrio əsencial dəl procedimien
to y para impadir un posible efecto material' de ində
fensi6n (əsi. ATC 204/1993). Adviltrtase que. por una 
parte. dicho informe fue encargado conforme a DerechO.; 
por el Ministerio de Justicia a un funcionarioconcreto 
en el ejercicio rəgular' de su funci6n y' ən quə, dichoh 
funcionario describi6 pormənorizadamente su actividad' 
para realizarlo y los fundamentos f6cticos de sus con-

, clusiones. Obsltrvese tambiltn quə su escrito se incorpor6 
al expediente. una vez incoado ·ltste y que. de nuevo 
con independencia de las oportunidades de defensa quə. 
el hoy recurrənte tuviera en la fase judicial.əUo le dio 
oportunidad də rebatir su contenido ən las do& ocasiones 
en las que se le concedi6 audie~cia y de soIicitar un 
nuevo testimonio de.su autor o. en general.las difigencias 
QUe estimara convenientes para 8ustentar su contra-· 
dicci6n. 
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Corroboralas afirmaçiones anteriores nuestra .juri .. 
prudencia relativa a que las diligencias y actas de la 
Inspecci6n de Ios Tributos constituyen un primer medio 
de prueba sobre los hechos.que reflejan.y quə su eevalor 
o eficacia ha də medirse a la luz del prinpipio de la , 
libre valoraci6n de la· prueba.· A ello debe anadirse que 
ese valor probatorio 5610 puede referirse a los hechos 
comprobados directamente,por el funcionario. quedando 
fuera de su alcance las calificaciones jurfdicas. los juicios 
de valor 0 las simples opiniones que 108 inspectores con
signen en las actas y diligencias» (STC 76/1990. fun
damento jurfdico 8.°; tambien. ATC 974/1986; en rela
ci6n con las actas de la Inspecci6n de Trabajo. 
ATC 7/1 fJ84; en general. STC 169/1994). 

'6. Nuestro parecer no puede ser 'diferente ən rela
ci6n con las pruebas testificales a las que no se convoc6 
al expedientado. Es cierto que la falta de notificaci6n 
le priv6 dş, una contradicci6n inmediata. pero tambien 
10 es que. por una parte. 105 testimonios fueron acor
dados por el instructor. con pliego previo de preguntas. 
practicados por funcionario competente y documenta
dos en əl expediente con las firmas de tos testigos. Debe 
acentuarse tambiƏn. por otra parte. que el hoy recurrente 
pudo.ya en la vfa administrativa. al mənos en el tramite 
final de alegaciones. contradecir 0 corroborar su con
tenido. adverti.r al instructor de la que estimaba irreQular 
falta de convocatoria e. incluso. proponer una repetıci6n 
de las diligencias. . 

7. Debə dəsestimarse tambiən el quinto motivo de ' 
la demanda. quə· comparte su base factica con əl sexto. 
ya des8stimado: əl que el 6rgano judiciat valorara un 
nuevo material probatorio (declaraciones ən unas dili
gencias penales. intervenciones telef6nicas practicadas 
en las mismas) lesionarfa el derecho fundamental a la 
dəfensa a travəs de ccuna alteraci6n total de plantea-
miento de la Wtis». . 

La desestimaci6n obedecə a doı razonəs. La priməra 
radicə en la constataci6n de que la akısi6n al material 
probatorio resenado tuvo Ufl caracter merameritə ret6-
rico. Es 10 ci~rto. də un lado. que la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo dio por buena la implJcita infe
rencia factica realizada por el 6rgano administrativo, por 
mucho qae əbundara en la misma aludiendo a nuevas 
dilig~ncias də prueba •. y que los datos quə a co~tinUaci6n 
consıdera probados. ınterpretando la resolucı6n admi
nistrativa. tiənən su əvidente origen ən əl material ya 
manejado en Əsta .. Es 10 cierto tambien· que. como ya 
hemos destacado. de entre el material probatorio exıs
tentə cobr6· especial protagonismo. por sus rasgos y por 
su suficiencia. la propia dəclaraci6n dəl hoy recurrentə. 
casa . que-:-'acentua əl 6rgano judicial en la Sentencia. 

.' En todo caso. y əsta əs la səgunda raz6n.· con inde
pendencia də la cuesti6n də la naturaləza de la juris
dicci6n contəneioso-administrativa ən estə tipo də 
supuestos -sf mas alı' de la mera revisi6n de la valo
raciôn previapuede realizar una propia de toda la pruəba 
practicada. 10 que descartarfa de rafz el carltcter sor
presivo de la apreciaciOn que ahora se impugna-. cona
tatamos. desdə la unica perspectiva que nos correspon
də. que·en əl trace de 10 adminisırativo a 10 contəncioso 
y durante el proceso judicral permanəcieran irialtetados 
Ios elementos esenciales del debate V garantizado el 
rəspeto al derecho də defensa. Ni səintrodujəron nuevos 
hechos ən la basə· flıctica quə dio lugar al əxpediente 
y a la sanci6n. ni se troc6 la perspectiva jurfdlca dəsde 
la que dichos hechos sə analizaban (SSTC 12/1981. 
95/1995.225/1997). 

8. La' queja dəl rəcurrentə relativa a la atipicidad de 
108 həch08 probados y a que. consiguiəntəməntə, sıı san
ci6n wlnər6 al principio de legalidad (art. 26.1 C.E.) 

88 refıere tanto 8 la infracci6n del r6Qimen de irtcom
patibilidades que le vƏneulaba. como al debər də 8igilo. 

No cabe duda que fa extensi6n anal6gica de 108 tiP08 
de infracci6n ƏS una practica vedada. ıio s610 en el ambito 
penal. sino ex·:irt 26.1 C.E. en todo el ambito sancio
nadot(SSTC'18!/1990. 81/1995. 161/1997). Para 
constatar cuando əl drgano de aplicaci6n də 108 tipos 
sancionadorəs. mas alla de su -Ifcita e inəvitablə tarea 
de _ interpretaci6n. 108 ha extendido a supuestos que no 
quedaban comprendidos ən sus fronteras. en detrimənto 
də la seguridad jurrdica y dəl monopolionormativo ən 
la determinaci6n de 10 ilfcito, əste Tribunal ha establecido 
como criterios para əfectuar el control de constitucio
nalidad əl rəspəto al tənorliteral de la norma aplicada. 
la utilizaci6n de criterios interpretativos 16gicos y no 
extravagantəs. y el sustento də la interpretaci6n en vafo
res constitucionalmente aceptables (SSTC 137/1997 ... 
151/1997.226/1997.232/1997,236/1997). 

En el presənte caso, el analisis· dəl motivo rəlativo 
al principio de legalidad en 10 quə se refiere a la infracci6n 
del rəgimən de incompatibilidades debe partir de la 
escueta exposici6n del hecho considerado como pro-, 
badoen la rəsoluci6n administrativa: la eerealizaci6n de 
aotividades profesienales də esesoramiento» ən un des
pacho de Abogados «aunque fuəra de modo esporadico 
u ocasionaht. A partir de eNo y de los demas datos obran
tes en la resoluci6n. la Sentencia de la Sala de 10 Con
tenci080-Administrativo explicita eela relaci6n del 
recurrente con el despacho de Abogados, su asistencia 
frecuənte al mismo. su contribuci6n a Ios gastos que 
pudiera ocasionar. reconoce que daba su opini6n jurfdica 
a los componentes del deıpacho de Abogados sobre 
los· temas que discutran ... que aconsej6 a' un cliente del 
despacho que rəgularizara su situact6n tributaria. eequə 
remiti6a dicho dəspacho • quienes le han pədido asa
aorarniento profesionaltt. 

De estos datos f6cticos· que intəgran' como presu
puəsto et hecho probado q .... dio lugar 8 la sanci6n des

. taca per se. junto con otros accesorios. por su entidad 
y por no ser objeto də discusi6n. əl rəlativo a la opini6n 
ju.ric:lica dəda por əl recurrente a 108 componentəs də4 
despacho de Abogados al que a8iıtfa frecuentementə 
para· la realizaci6n de actividades pərticulares. A este 
hecho le aplic6 el 6rgano- -.dministr.tivolos arts. 11 y 
16 de la Ley 53/1984. de 26 də diciembre. de Incom
patib~idades del Personal al Serviciodeles Administra
clones publicas. Et primero. de'acuərdo con 10 dispuəsto 
en el art. 1.3 de la misma Ley (.En cualqui,r casO. əl 
desəmpeno de un ~esto de trabajo por əl personal 
incluido en əl ambito· de aplicaci6n de esta Ləy sera 
incompatible con əl ejərciçıo də cualquier cargo. pro
fesi6n 0 actividad. publicos 0 privados~ que puəda impe
dir 0 menoscabar el əstricto cumplimiento desus dəbə
res 0 comprometer su imparcialidad 0 independəncia»). 
prohfbə el ejercicio de ecactividades privadas. inCıuidas 
las de caracter profesional. sea por cuənta propia 0 bajo 
la -dependencia 0 a1 servicio de Entidadəs 0 particulares 
quə se relacionen directamente con las que dəsarrolle 
el Departamento. Organismos 0 Entidad donde estlfviera 
destinado»; el segundo anade. comodisposici6n comun. 
quə ccno podra autorizarse 0 reconocerse compatibilidad 
para el personal que desempei'ie puəstos que comporten 
la percepci6n de complementos əspəcfficoso concepto 
equiparable. y al retribuido por arancebt. 
, Que a partir de aquel dəto de la percepci6n por el 
expədientado dəl compləmento especffico y de las ,nor
mas citadas pueda calificarse el comportamiənto-del mis
mo comolesivo de las inCCJmpatrbilidadəs que 18" afac
ta ben. es algo que podra discutirsə ən terminos də lega
lidad ordinaria. paro rəsulta ajəno al Əmbito de cobertUf'a 
de' derəcho fundamental que consagra əlart. 26.1 C.E. 
De modo no contrario a 105 critərios səmanticos, lôgicos 
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y axiol6gicos citados ən est8 fundamento " urfdico como 
pauta de nuestro control de constituciona idad, tanto el 
6r:gano administrativo como. m's ~xpresivamente. el 
6rgano judicial. entendieron que .. esta actividad. aun' no 
continua ni retribuida.. integraba tas que le estaban vəda
das al reculTeDte como Abogado del Estado. ya que. 
a ,la vista de su funci6n concreta como tal y del tipo 
de asuntos que lIevaba əl despacho de Abogados. podıa 
comprometer su imparcialidad y objetividad. . 

No constatamos pues que 108 hechos que dıeron lugar 
a la sanciôn no fueran probados ni que su catalogaci6n 
como infracci6n se hiciera a partir de una interpretaci6n 
del tipo aplicado ajena a su tenor literal 0 fruto de la 
utilizaci6n de criterios il6gicos 0 extravagantes 0 de valo
res constitucionalmente inacəptables. 

. 9 .. En 10 que se refiere a la infracci6n del deber de 
sigilo. en primer lugar. la demanda considera que el com
portamiento de facilitar unos datos fiscales a los que 
el propio interesado podra acceder ni habrfa quebrado 
aquel, cteber nile habr(a generado el provecho propio 
que exige el Upo. EI 6rgano administrativo entendi6 y 
əl judicial ratific6 que, aunque la informaci6n obtenida 
por el hOy recurrente 'pudo serio tambi8n por el intə
resado. erə to"cieno «que 'le fue, suministrada por su 
condici6n de Abogado del Eştado y por su destino, y 

- que hizo· uso de ellə para fines no oficiales 0 extra
ofieiales». 10 que tə .rvi6 al menos «para ganar un cierto 
prestigio. al demostrar que le erə f'cil la 0!>tenci6n .de 
mformacıones reservada ... en consecuencıa, le aplıc6 
la &anci6n previstaene'art. 7.1. n del Reglamento de 
. R6girn4tt1, DisciPlinario de los funcionarioS de la Adm~ 
nistraciôn detEsta40. cotısistente əo «noguardar el debə
do sigilo rsspecto' a ioa' aswafDs que se conozcan por 
raı6n det cargo, cu8ndo' causen perjuicio a la Adminis
traci6n 0 se U1itice an provecho' propio».Oue sea dis
cutible la interpretaci6n de la 'n9rma que subyace a este 
razonamientoen relaci6n con əl dəbər de sigilo y con 
.1 proVecho que acarreasu infracci6n. no es 10 que ahora 
.. en cuesti6n. Bino su legitimidad ex art. 26.1 C.E. 
a la luz de ios criterios enunciactos. Y a tenor de dichos 
m(niinos criterios ""'nticos. ,l6gicos y axiol6gicos, y , 
teniendo presen18' que lainformaCi6n $e facilit6 a un 
cliente ~-bufel8.nada 'rwela...la inconstitucionalidad 
de la interpretaci6n. ni neda aporta en concreto la deman-
da para sostenerla. '. . 

, .Se qUeja. a6n,'el ~., 8n relaci6n con la sub
lUociôn jurfdica. qua abordamoe, de que su correspon-

. dfente alagaci6n en'le(Ie judicial no fue respondida. Es 
10 cierto.'sili· ambargo, que la pretensi6n apoyada por 
Daa alegaci6n fue deoegada~' que la arguməntaci6n del 
4rgano administrativo fue eıqwe&amente avalada (<<en
tendiendo, corractamente . ~ las conductas») y 
que, en virtUd de. dicha remasi6n no se aprecia falta de 
mo1ivaci6n. , . 

FAU.O 

Eoa.nçiôn a todo 10 expuesto, el Tribunal Cons
. titucionşl, ·POR LA AUT~[)AD OUE LE CONFIERE LA CoNSTlTUcı6N 
DE LA ,NAaôN EspMotA 

Ha.deCidido 

DeseStimar el pres,ənte recurso de amparo. 

Pubj(~ esta Santencia ən el «Boletin Oficial del 
Estado». ' 
, Dada. ən Madrid. a dieciMis de marzo de mil novə
cientes'noventay acho.-Jose Gabald6n L6pez.-Fernan
do, Garc(a-Mon yGonDlez..ftegueral.-Rafael. de Mendi
dbaf AQende..-Julio Diego Gonmlez~mpos.-Carles 
Viver Pi-Sunyar.-Tomas S. VIVƏS Ant6n.-Firmados y 
rubriCados. ' 

9466 Sala Segunda. Sentenc;a 57/1998, de 16 
de marzo de 1998. ReculSO de amparo 
999/1995. Contra Sentencia del T.S.J. de 
Canarias desestimatoria de recurso contencio
.so-adm;n;strativo formulado contra Resolı.t 
eion de la Consejerla de Presidencia sobre san
cion pbr infracci6n de la normat;va del juego. 
Supuesta, vulneracion de los derechos a la 
tute/a jud;cial' efect;va y a ser ;nformado de 
la acusac;on. 

La Sala Segunda del Tribunal Consti~ucional, com
puesta par don Joşe . Gabald6n l6peZi Presidente; don 
Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral. don Rafael 
de Mendiz'bal Allende, don Julio Diego Gpnzalez Cam
pos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tornlis S. Vives 
Ant6n, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEl REY 
, J 

la siguiente 

, SENTENCIA-

. Enel r~curso de amparo num. 999/95, promovido 
por don Saturnino Fern'ndez Rodriguez,. representado 
por el Prpcurador de los Tribunales don Antonio Garç(a 
Martfnez, contra Sentencia del TribunalSuperior de Jtis
ticia de Canarias, de 17 de febrero de 1995, deses
timatoria de. recurso oontencioso-administrativo formu
lado contra' Resoluci6n ere.la CQnsejerio de Presidencia 
sobre sanci6n por infr~çe;On de .normativa del juego. 
Ha intervenido el Mil1isterio Fiscal y ha sido parte el 
Gobierno de Canarias. defendido y represeotado por el 
Letrado don ValentinPerera RQdrfguez. t:t.asido Ponen~e 
el Magistrado don JoseGabald6n L6pez, q",ien Qpresa 
el parecer de la Sa.la. -

1. Antecedent88 . 

1. Por escrito registrado eneste Tribunal. el 21 de 
marzo de 1995, əl Procurador don Antonio G .. cra'Mar
tinez, en nombre y representaciôn de'don Saturnino Far
nandaz Rodriguez. interpuso recul"S() de amjMro contra 
la resofuci6n mencionada en əl encabəzarnietıto. 

2. La demanda se fundamenta, en sintesis, ən los 
siguientes hechOs: 

a) . Con fecha 22 de octubre də 1993. se dict6 Reso
luci6n del Consejero de la Presidencia y. Turismo ,del 
Gobierno de Canarias en virtud de la cual.seimpuso 
al solicitante de amparo una sanciôn də 1.000.000 de 
pesetas. Su establecimiento de juegos recreativos carə
cfa de los extintores pertinentes. incurriəndo asf en una 
infracci6n prevista en el apartado XiX de' anexo Xi del 
Decreto 93/1988, iı:ıfracci6.n calificada como muy grave. 

b) Contra la citada Reaoluci6n interpuso recurso 
contencios,o-admiNstrativo, alegando La falta' de ~r-· 
tura !egal de la sahci6n impuesta. AsI, manifest6 que 
el art. 39.16 del anexo Xi del Decreto 93/1988. de 
31 de mayo, vulnərabƏ el art. 25.1 de la ConstituciQn 
por infringir əl principio de reserva de Ley en materia 
sancionadora, al no otorgarcobertura al mismo la Ley 
6/1985, de 30 de diciernbre. reguladora de los Juegos 
y Apuestas ·en Canarias, siendo su art. 21.1. dicə, una 
norma ~e caract$r revisorio y vacia de contenido al no 
tipificar por sr misma la infracci6n.· , -

c) EI 17 de febrero de 1995 recay6 Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fundada en 
que la adopci6n de medidas contra inceodios ən locales 
incidra de lIeno en el ambito de la seguridad p(lblic8, 


