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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, 
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que es de eompetencia estatal -art. 149.1.29 C.E.-. 
y por tanto proeedıa apliear la Ley Organiea da Protaeei6n 
de la Seguridad Ciudadana. euyo art. 23 n) ofreea eober
tura legal sufieiente a la sanei6n impuasta. analizando 
asimismo la eorreeei6n de su cuantfa con base en las 
previsiones de esta Ley estatal. En eonsecuencia. deses
tim6 el reeurso. eonfirmando la sanei6n de 1.000.000 
de pesetas. aunque eonsiderandola ahora como infrao
ei6n grave con arreglo a la nueva normativa aplieada. 

3. La demanda sostiene que se ha producido la vul
neraei6n de los siguientes dereehos fundamentales: 

a) Del dereeho ci la tutela judicial efectiva (art 24.1 
C.E.). Puesto que el 6rgano judieial debi6 h;ıber resuelto 
la euesti6n planteada en el recurso. y no busear -'a fun
damentaei6n de la sanci6n en otra normativa diferente. 
con base en la cual ni tan siquiera tenfa eompetencias 
el Consejero canario. Al proeeder de este modo. se impi
di6 al solieitante de amparo eontradeeir dieha argumen
taei6n jurfdiea. pues fue en la Sentencia donde apareci6 
por vez primera la existencia de una Ley estatal que 
pretendidamente daba eobertura a la sanci6n objeto del 
litigio. 

b) Del derecho a ser informado de la acusaci6n (art. 
24.2 C.E.). Habida cuenta de que el reeurrente fue san
eionado con motivo de la infraeci6n de una normativa. 
la L.O.P.S.C.. de la que anteriormente no se le habfa 
acusado. 

c) Del principio de reserva de ley en materia san
cionador.a (art. 25 C.E.). Por euanto. aun admitiendo la 
Senteneia que el Deereto 93/1988 no tenfa cobertura 
en la Ley 6/1985. de la cual era desarrollo. no se pr~ 
nunci6 aeerca de la inaplicaci6n de dicho Decreto o. 
por 10 menos. no plante6 la cuesti6n de inconstituci~ 
nalidad en relaei6n con el precepto legal presuntamente 
inconstitucional. EI Decreto 93/1988 vulnera para el 
recurrente el art. 25.1 C.E .• ya que el precepto reglə
mentario cuya aplicaei6n motiv61a imposici6n'de la san
ci6n earecfa de cobertura dentro de la Ley 6/1985. de 
30 de diciembre. reguladora de los Juegos y Apuestas 
de Canarias. Pues. ciertamente. dice el recurrente. el pre
cepto legal que te6ricamente amparaba el reiterado 
Decreto -a saber. el art. 21.1- era una norma vacfa 
de contenido. allimitarse a apuntar 10 siguiente: ee ... cons
tituira infracci6n administrativa el incumplimiento de los 
mandatos. 6rdenes y prohibiciones establecidas por la 
presente Ley; disposieiones reglamentarias que· la 
desarrollen 0 los actos administrativos deejecuci6n". 

3. La Secci6n Tercera. por providencia de 11 de 
septiembre de 1995. acord6. de conformidad'con 10 dis
puesto en el num. 3 del art. 50 LOTC. conceder al deman
dantede'amparo y al Ministerio Fiscal el plazo comun 
de diez dfas para que formulasen. con las aportaciones 
documenta'es procedentes. las alegaciones que estimaran. 
pertinentes en relaei6n con la carencia manifıesta de con
tenido constitucional de la demanda -art. 50.1 c) LOTC. 

4. Por escrito presantado anta asta Tribunal al 20 
da septiambra de 1995. el racurrenta an amparo se rai
tera en su demanda. 

c' 5. EI Ministerio Fiscal. por escrito qua tuvo entrada 
al 25 de saptiambre de 1995. interasa se inadmita el 
racurso. por carecer manifiastamenta de contenido que 
justifiqua una dacisi6n sobre al fondo por parta da esta 
Tribunal. 

Para al Ministario Fiscal «al darecho a sar informado 
da la aeusaci6n se rafiera a los hachos cuya comisi6n 
se imputa. y no a la concrata ealificaci6n jutfdica de 
los mismos. por cuanto al dalito (aquf. la infracci6n admi
nistrativa) no es un crimen sino un factum (por todas. 
STC 134/1986)". 

Entienda al Ministario Fiscal qua la alegaei6n de inde
fansi6n se ancuentra ambabida an la quiabra dal derecho 
a ser informado da la acusaci6n. pues aste s610 alç:anza 
contenido constitucional euando priva 0 disminuye las 
posibilidadas da dafansa. . 

Sagun al Ministerio Fiscal. al recurrente en ningun 
momanto discute/ los hechos que dan lugar a la infrao
ci6n. ni en vfa judicial ni ante esta Tribunal. Si la eobertura 
lagal de un Decrato se encuentra an una determinada 
Ley auton6mica 0 an una Ley astatal vigente an el' 
momanto de la infracci6n as 81go que an absoluto pr~ 
voca indafansi6n. ni quiabra dal darecho a sar informado 
da la acusaei6n. qua se mantuvo inmutable y frente a 
la que el demandante pudo (y afectu6) euantas alegə
ciones estim6 procadantas. No axista. pues. para al 
Ministerio Fiscal. vulneraci6n dal art. 24. ni en su parrafo 
primaro (indefansi6n) ni en al segundo (darecho a sar 
ınformado de la acusaci6n). 

Taoıbian el Ministario Fiscal rachaza la invocada vul
neraei6n dal art. 25.1 C.E .• pues entiende qua ni la infrao
ei6n ni la sanci6n impuasta dejan de astar debidamente 
previstas en la Ley. Para el Minısterio Fisealla Sala aplica 
los Umites de las sanciones graves (en lugar de las ıiıuy 
gravəs. como haofa la Resoluci6n sancionadora). encon
trandose la multa plenamente inmersa en las previsiones 
legales. Reehaza. en conseeueneia. la vulnaraei6n tanto 
del principio de tipicidad eomo del de legalidad. 

6. La Secci6n. por providencia de 19 de octubre 
de 1995. acord6 admitir a tramite la demanda de ampə
roı asf como diriQir comunicaci6n a la Consejerfa de Pre
sidencia del Gobıerno de Canarias a fin de que. en plazo 
qua no axcadiara da diaz dfas. ramitiera cartificaci6n 
o fotocopia adverada da las actuacionas correspondien
tas al axpediante administrativo num. 42/93. y al Tri
bunal Suparior da Justicia da Canarias a fin de qua. an 
plazo qua no axcediera da diez dfas. ramitiara cartifi
caci6n 0 fotocopia advarada da las actuacionas corras
pondiantes al racurso contancioso-administrativo num. 
1.375/93; tambien acord6 que se amplazara praviaman
ta. para qua an el plazo de diaz dfas pudieran comparacar. 
si 10 dasaaran. an al racurso da amparo y defender sus 
darachos a quianas hubieran sido' parta an al pr~ 
cedimianto. 

7. Por providancia da 30 da noviembra de 1995. 
la Secci6n acord6 tenar por parsonado y parte en al 
procedimianto al Latrado don Valentfn Perera Rodrfguaz. 
an nombra y reprasantaci6n dal Gobierno da Canarias 
acordandosa antandar con əl las sucesivas actuacionas. 
asr como dar vista de las actuacionas recibidas a las 
partəs p"Ərsonadas y al Ministerio Fiscal por plazo comun 
da vainte dfas. dantro de los cuales podrfcm prasentar 
las ale$Jaciones que astimaran partinentes. conforme 
determına al art. 52.1 LOTC. 

a. Por ascrito ragistrado an esta Tribunal al 21 da 
diciambra de 1995. al recurrente se reitera en su deman
da de amparo. 

9. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 
4 de enero de 1996. el Gobierno de Canarias interesa 
que se deniegue el amparo. 

Manifiesta que «la infracei6n y la sanci6n impuestas 
al racurrente en amparo astan tipificadas en los apar
tados citados del Reglamento. que tienen su cobertura 
lagal los preceptos seöalados axpresamente en la Ras~ 
luci6n administrativa que impuso la sanci6n y en la dis
posiei6n legal seöalada por la Sala de 10 Contencios~Ad
ministrativo. Los preceptos de la Ley canaria estan eoneo
tados con los apartados citados del Reglamento de 
Maquinas Recreativas y de Azar por.la remisi6n expresa 
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que hace la lev a 6ste, dada la necesaria confıguraci6n 
t6cnica del tipo, por 10 que son adecuados a la Cons
tituci6n tanto el art. 39.16 y el apartado XiX del anexo Xi 
del citado Reglamento y 108 arts. 13 apartado d) y 21 
apartados 1 y 2.1 n) de la citada ley territorial 6/1985, 
de 30 de diciembre y las normas anteriormente citadas 
de la lev Organica 1/1992. No estamos ante un supues
to de ordenaci6n independiente y no claramente subor
dinado a la lev. 

Estamos, pues. en un supuesto de concurrencia de 
colaboraci6n de un Reglamento con la lev en la defi
nici6n precisa t6cnica del tipo de la falta administrativa, 
posibilidad admitida por el Tribunal Constitucional en 
STC 3/1978. en su fundamento 9.° De ahf que no con
curra violaci6n del art. 26.1 de la Constituci6n. 

Al conocer el hoy recurrente en amparo, desde el 
procedimiento sancionador ən vla administrativa, el oar-
90 sobre el que la Administraci6n le impuso la sanci6n, 
el que es confirrnado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo cenrindose la discrepancia sobre Su tipi
fıcaci6n vla reglamento y su cobertura legal. no se le 
ha podido causar indefensi6n por la Sala de 10 Con
tencio~Administrativo al resolver teniendo en cuenta 
distinta cobertura .!egai. conforme el principio da mihi 
factum et e90 tibi dabo ius. Por 10 que no ex.iste la wl
neraci6n imputada de adverso. a la Sentencia. con res
pecto al art. 24 apartados 1 y 2 de la Constituci6n». 

1 O. EI Ministerio Fiscal. p<?r escrito que tuvo entrada 
en asta Tribunal el 26 de dıciembra de 1995, interesa 
que'~ deniegue əl amparo. por no resultar del proceso 
la lesi6n de los derechos fundamentales que sirven de 
apoyo a la demanda. 

Reitera el Ministerio Fiscal 10 alegado en su escrito 
de 25 de septieınbre de 1995. 

11. Por providencia de 12 de marzo de 1998, se 
senal6 para deliberaci6n y votaci6n de la presente Sen
tencia əl dfa16 dəf mismo mes y ano. 

II. ·FuncIamentos jurfdicos 

1. Esta d."anda se dirige contra la Sentencia de 
la Sala da 10 Contencioso-Adminiatrativo del Tribunal 
Superior de Justicia da Canarias. de 17 de febrero de 
1995, que desestim6 el recurso contencioso-adminis
trativo intarpuesto por el ahora recurrante en amparo 
contra ta ResoIuci6n de la Conseieria de la Presidencia 
y Turişmo dal Gobiemo da əsa Comunidad Aut6noma 
que habla impuesto la sanci6n de 1.000.000 de pesetas 
por la infracci6n de la normativa reguladora del juego 
al carecer de extintores da incendios əl sal6n de jue90s 
recreativ~ EI recurrente inVGCa como wlnerados los 
derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensi6n y 
a ser infornfado de la acusaci6n (art. 24.1 y 2 C.E.) asl 
corno el principio de reserva de ley en materia san
cionadora (art. 26 C.E.). 

Esta ultima alegaci6n "se funda en que la Adminis
traci6n sancion6 aplicando una norma (el apartado 'XIX 
dei anexo XI dəl Decreto 93/1988 del Gobierno de Cana
riəs). qua no tiene cobertura legal an la lev al,lton6mica 
6/1985. de 30 de diciembıe. reguladora de ios Juegos 
y Apuestas en Canarias. carente de contenldo- por la 
absoluta generalidad con que tipiflCƏ las infracciones. 
ali relaci6n con 10 cual su art. 21.1 dice simp1emente: 
cconstituira infracci6n administrativa əl incumplimiento 
de los mandatos. 6rdenes y prohibiciones establecidos 
porel presente Oecreto-lev. disposiciones reglamentarias 
que 10 desarroHen 0 ios actos administrativos de eje
cuci6n». Y asta motivo de imrUgnaci6n se formula tam
bi6n Côntra la Sentancia de Tribunal Contencioso-Ad
ministrativo. quien lejos de estimar el recurso con fun
damento an la falta de cobertura legaI dei precepto regla-

mentario 0 haber procedido. en su caso, a plantear la 
cuesti6nde inconstitucionalidad, 10 desestim6 fundan
dose en pr.ecəptos de la ley estatal de protecci6n de 
la seguridad ciudadana que segun el Tribunat podian 
servir de cobertura a la norma reglarnentaria, sin orr a 
las partes acerca de este motivo de oposici6n, con 10 
cual ademas habrfa vulnerado el derecho a la tutela judi
cial efectiva sin indefensi6n al impedir al recurrente argu
mentar en contra de esa nueva fundamentaci6n y a ser 
informado de la acusaci6n (art. 24.1 y 2 C.E.) 

2. la vulneraci6n del derecho a ser informado de 
la acusaci6n (art. 24.2 C.E.) la apoya el recurrente en 
que fue sancionado por infringir uria normativa,(la lev 
estatal de Protecci6n de la Seguridad Ciudadana) sin 
conocer la acusaci6n formaL. Sin embargo, la sanci6n 
se impuso por la infracci6n de un Reglamento auton6-
mico vigente. el Decreto 93/1988. de 31 de mayo, en 
cuyo art. 39.16 del anexo Xi estaba prevista y tipificada 
la infracci6n. la cual, asi como la sanci6n, el.motivo y 
el precepto aplicado. fueron conocidos per el recurrente 
en el curso del expediente administrativo y frante a 108 
cuales reaccion6 al interponer el recurso contenci6so-ad-
ministrativo. No se trat6. como alegə, de la imposici6n 
de una sanci6n de la que no fuera·acusado, puesto que 
la leV Org4nica de Protecci6n de la Seguridad Ciudadana 
no tuvo otro efecto. y ya en el proceso, que el de haber 
sido considerado su art. 23 n) como cobertura I~al sufı
ciente raspecto del precepto reglamentario sancıonador 
aplicado. 

Na procede, pues, estimar la existəncia de vulneraci6n 
del derecho a ser informado de" la acusaci6n. en cuanto 
estA basada (se repite) en la infracci6n del precepto regla
mentario. del" cual tuvo cabal conocimiento a 10 largo 
de todo əl procedimiento administrativo en relaci6n con 
cuya tramitaci6n no se alega queja alguna. como tam
poco respecto al conocimiento de Ios hechos que moti
varon el expediente. resultando patente que la informa
ci6n recibida sobre ios que se consideraron sancionables 
resultaba suficiente para la defensa del interasado ante 
la Administraci6n, aunque ən el 'procedirniento ad mini. 
trativo la instrucci6n y Ja resoluci6n se limitaron al pre
cepto aplicado, que fue el del Reglamento auton6mico 
donde se sancionaba la faJta de medidas de seguridad 
(extintores de incendios) cuya cobertura por ley formal, 
diferente de la auton6mica. no se həbia planteado. 

Y con mayor motivo aun en cuanto al ulterior procaso 
contencioso-administrativo, snel cual no cabe la aı. 
gaci6n məncionada en cuanto la acusaci6ri (0 mejor, 
la sanci6n) ya era conocida al interponerto y precisa
mente contra alta se alzaba el interesado argumentando 
en su demanda cuanto estim6 conveniente. 

3. Es. pues, ən relaci6n con la Sentencia oomo debə 
analizarse tanto la alegada tndefensi6n como la wlne
raci6n del art. 25 ·C.E., respecto del cual conviene esta
blecer una previa distinci6n. Para la Sentencia de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo existia lev formal que 
otorgaba cobertura al precepto sancionador del Ragla
mento aplicado: el art. 23.n) de ta ley: Organica de Pi'~ . 
tecci6n de la Səguridad Ciudadana (LO.p.S.C.ı de 21 
de febrero de 1992, que consider6 aplicable y que cum
ple (de modo general) el requisito de fey cierta, previa 
y escrita en 10S tirminos que la jurisprudencia de este 
Tribunal ha ex.igido cuando se trata de" determinar el 
alcance del referido precepto constitucional. Requisito 
que no concurria en la ley auton6mica reguladora da 
los juegos y apuestas en Canarias (lev 6/1985) dada 
la absolvta inconcreci6n tipifıcadora de que adolece at 
art. 21.1 antəs citado. Respecto de asta apreciaci6n no 
son atendibles las alegaciones dal recurrente sobre la 
exigencia del planteamiento de una cuesti6n de incons
titucionalidad, ya que al no eStar vinculado en tal extremo 
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por la soIicitud de las partes. no se ofreci6,al Tribunal 
duda sobra la constitucionalidad de la ley astate' qua 
consider6 finalmente como cobertura legal para la san
ci6n impuesta. ni tampoco se encontr6 compelido a for
mular la cuesti6n respecto del artrculo de la ley auto
n6mica a la que el recurrente se refiere. al no considerar 
que debiera ser əsta la aplicable. 

4. En dafinitiva. la sanci6n se habra impuesto apli
cando al art. 39.16 del anexo 11 del Decreto auton6mico 
93/1988. de 31 de mayo. por la falta de medidas de 
seguridad (en el caso. extintores de incendios) en el Sal6n 
de Juegos Recreativos. hecho no discutido. como antes 
se dijo. Y la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo. al 
revişar el act6 saneionador dasde el punto de vista de 
la legitimidad constitucional del precepto reglamentario 
aplicado (donde se tipificaba como infracci6n esa carən
cia) y encontrar que. en efecto. no podra recibir cobertura 
legal de la citada Ley auton6mica 6/1985. dada su incon
creci6n material. estim6 con suficiente fundamentaci6n 
que dicha cobertura le venra otorgada por el art. 23 n) 
de la Ley Organica estatal 1/1992, de 21 de febrero. 
de Protecci6n da la Saguridad Ciucfadana •. donde sr se 
tipifica como infraccl6n grave ecla ~pertura 0 el funcio
namiento de un astablecimianto sin adoptar las medidas 
de seguridad obligatoriasıı. . 

Por otra parte, consider6 que tal precepto legal era 
suficiente para otorgar cobertura a la sanc,i6n. incluso 
desde el punto de vista de la competenciadal 6rgano 
que la impuso y ello. desde una doble consideraci6n: 
en . primer tərmino, porque la propia Ley auton6mica 
6/1985. en sli disposici6n transitoria primera. establecra 
la aplicabilidad de las disposiciones estatalas. vigentes 
en 10 que no se opusieran a dicha lev. en tanto əl Gobier
no da Canarias no hiciera uso da (əs. facultadas regla
mentarias que se le otorgan; y en segundo y principal 
lugar. por eı;timar que la falta da medidas contra incen
dios en un local publico. aunque estə destinado a juegos. 
incide plenamente en al ambito.da la ptjblica seguridad 
ralativa a espect4culos y actividades recraativas. corn
petencia exclusiva del Estado y aplicada. adem's. en 
virtud de 10 dispuesto ən la Disposic;i6n final segunda 
de la L.O.P.S.C. en defecto de norma de la Comunidad 
auton6mica que tenga competencia en la materia. Su 
conclusi6n. pues. determinaba la legitimidad dal precep
to del reglamento auton6mico aplicado respaldado por 
esos pr~ceptos lagales. incluso como antes se dice desde 
al plano da la competanciapara sancionar. 

5. La vulnaraci6n por la Sentencia del art. 24.1 
C.E, unicamente cabrra. pues. en əl seno del proceso 
contancioso como consecuencia de que los argumentos 
en que aquəlla se apoya para desestimar el recurso no 
hubieran podido ser conocidos por el racurrente y por 
tanto sin oto[garlala posibilidad da alegar y argumentar 
en su contra. que es 10 que en definitiva arguye. . 

Perd. en el plano constitucional no puade estimarse 
que se produjera vulneraci6n de ese derecho 1610 porque 
el racurrente no tuviese la posibilidad de ofrecer todos 
los argumentos que considerase oportunos en contra 
del fundamento que result6 principalmente adoptado en 
la Santencia para declarar la legitimidad de la norma 
reglamentaria aplicada. Por el contrario. al formular la 
damanda tuvo la posibilidad de exponer cuantas razones 
pudieran en su opini6n conducir a su estimaci6n y no 
cabe argüir indefensi6n porquə entonces omidera algu
na. puasto ,que segun la doctrina en que həmos reite
radamente insistido. los Tribunaləs no vienen obligados 
a ajustarse en los razonamientos jurrdicos que les sirven 
para motivar sus fallos a todas las alegaciones jurrdicas 
aducidas por las partes., acentuando la distinci6n əntre 
dichas alegaciones y las pretensiones en sı mismas con
sidəradas (SSTC 96/1990. 128/1992. 169/1994, 

91/1996. 143/1996. etc.). de la8 que. forma parte la 
c,usa de pedfr. Həbiendo de apraciarse la congruencia 
mediante la confrontaci6n de la part9 dispositiva con 
aquƏllas. y sin que pueda modificarse la causa de pedir 
ni a travəs de la Sentencia altərar de ofieio la acci6n 
ejercitada. 10 cual es distinto de eda introducci6n a la 
hora de resolver la litis de un diverso ,punto de vista 
jurrdico» (SSTC 20/1982. 14/1984. -177/1985. 
183/1985. 142/1987. 191/1987. 48/1989 y 
5/1990). 

6. En este caso. al no existir difarencia alguna en 
los hechos. la cuesti6n se contrae ala distinta funda
mentaci6n f'urfdica explicitada en la Sentancia y que. 
segun ella. egitima la norma ən cuya virtud se impuso 
la sanci6n aplicando el -precepto reglamentario qua la 
prevefa. Y aunque las alegaciones del recurrente ən el 
proceso contencioso hubieran podido ser otras (como 
se adujo) en caso de que hubiese conocido la distinta 
cobertura legal atribuible __ 1 precepto aplicado. es igual
mente cierto que los tərminos del petitum də su demanda 
(indefensi6n material. desçonocimiənto de la acuS8ci6n 
y cobertura legal delprecepto sancionador aplicado) fue
ron suficientamante argumentados y. en relaci6n con 
el ultimo. todas las razones susceptibles de fundar el 
racurso podran considerarse contenidas en dicha afir
maci6n general. de suerte que ni en el objeto de la pre
tensi6n (anulaci6n del acto) ni en la causa pətəndi 0 
motivo de pedir puede afirmarse que resultaran mer
madas en el proceso las posibilidades de dafensa de 
quian. por ser parte demandante. pudo considerarse que 
habia incluido en los alegados todos los motivos de inva
lidez 0 de justificaci6n de la medida que. en al punto 
concreto que ahora finalmente nos ocupa. era simple
mente el relativo a la calificaci6n de la cobertura legal 
del reglamento expresado. En consecuencia. no puede 
tampoco estimarse este motivo y procede la desesti
maci6n del recurso. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expu8Sto.el Tribunal Com~ 
titucional. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFlERE LA CONSTITUCIÖN 
DE LA NACION EspAAotA . 

Ha decidido 

Desestimar el recurso de amparo. 

i Publfquese esta Sentencia en el .Soletin· Oficıal del
. Estado». 

Dada en Madrid; a diecisƏis de marzo de mil nOV8-
cientos noventa y ocho.--JosƏ Gabald6n L6pez.-Fernan
do Garcra-Mon y Gonza\lez..Regueral.-Rafael de Mendi
zabal Allende.--Julio Diego Gonz6lez Campos.-Cartes 
Viver Pi-Sunyer.-Tom6s S. Vives Ant6n.-Firmados y 
rubricados. 

9467 Sala Segunda. Sentenc;a 58/1998. de 16 
de marzo də 1998. Recurso de amparo 
1.853/1995. CoiJtra Auto de la Audiəncia 
Prov;ncial de CBdiz confirmatorio del Auto del 
Juzgado de Vi9.ilancia Penitənciaria de Puerto 
de Santa Ma"a dəsəstimator;o de queja rela
tiva a la intervənc;6n də co"espondəncia con 
Abogado. Vulneraci6n de los derechos al 
secreto dəlas comun;caciones ya la dəfənsa. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. com
puesta por don JOs8 Gabald6n L6pez. Presidente; don 
Fernando' Garcia-Mon y Gonza\lez-Regueral. don Rafael 


