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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

30855 Sala St'f(unda f)wfUJUa :l1Y!lyQ¡ d" 2_~ de nOl/('l/thl(' 
R(',U/SII de JmpQlU j(CI}yM) (OIlfI¡J Il!svllhlOIWS del 
\JlIllsrello del 1111('1/01 que 1l1ljll,SlClJ1' al I('C<llICIl1(' san 
c/Un por mfiacclIJll del Rc!?I,:lII1CII'(} PI01H Olta! di Haqw 
!las RlClCOllJaS I de 4::::or a~l iOJ11rJ t-onlla SUlfenCla de/ 
Tllblma/ Sllplel11n con(" mando dllha~ re~nl/{llOnes llllne
ladon del pllllL/plO de lega/ulad pellal Tlpl{¡WClOfl de 
tllC/tu admllllslJOlllO caJente de cobertura legal 

La Sala Segunda del Tnbunal ConstitucIOnal compuesto. por don 
Franllsco RublO Uorenlc, Prcsloenll don Eugemo Dlaz Elmli oon 
\.hgud Roollgucz-Pmcro \ Bra"o-Ferrer don Jose LUIS de los Mozos \ 
de 10s Mozos y don Alvaro Rodnguez Bere-IJo, Maglstlados ha 
pronunciado 

EN l'<OMBRE DEL RE) 

la sigUiente 

SE¡'TENCl ... 

En el recurso de amparo numero 502/1989 mlerpueslo por don 
Rajael Torrente RUlL, actuando en nombre) representaclon de don 
Pedro Mana .<\zofra San Juan aMSlldo del Letrado don LUIS Fehpe lk 
los Rlos Camacho contra las ResoluclOnes del MJnlsteno dellntenor de 
lc1..ha 3 de febrero \ 7 de JUOlO de 198::! v contra la Sentencia de la. Sala 
Cuarta del Tnbunal Supremo de fecha 20 de enero de 1989, han Sido 
palIe el o\bogado del Estado y el MlOlstcno Fiscal \ Ponente don 
FranCISCo RublO L1orente, qUIen expresa e1 parecer de la Sala 

Antecedentes 

j Se Jnterpone recurso de amparo contra las ResolUCiones del 
\1101steno del (ntenor de fecha 7 de JUniO y 3 de febrero de 1982 por 
las que se Impuso al recurrente una sanclon de 550000 pesetas por la 
InstalaclOn de dos maqulnas de Juego SIn obtener el correspondiente 
permiso de explotaclon ASimismo se Impugna la Sentencia de la Sala 
Cuarta del Tnbunal Supremo de fecha 20 de enero de 1989 que 
confirmo las citadas resolUCIOnes adrnlfilstrattvas 

2 Los hechos en los que se basa la demanda de amparo son en 
smteslS los siguientes 

al Tras la InC03ClOn del correspondiente expediente sancIOnador el 
Mlnlsteno del Interior en su resoluclOn de 3 de febrero de 1982, Impuso 
al actor en 5U condlclon de tltular de la empresa operadora la sanclOn 
de 550 000 pesetas por la InstalaclOn de dos maqumas de Juego sm haber 
obtemdo preVIamente el permISO de explotaelon en Virtud de lo 
dispuesto en el art 45 apartado 10 en relaclOn con el art. 18 del 
Reglamento Pro\ ISlOnal de Maqumas RecreatIvas \ de o\.zar aprobado 
por Orden de 3 de abrtl de 1979 

Contra esta resoluclOn se Interpuso recurso de reposlclon en el que 
se alego entre otros mot1\ os la nulidad de la norma en que se basaba 
la sanclOn Siendo desestimado por resoluclOn de fecha 7 de Jumo de 
t Q8~ en la que se aphcaba ya el Reglamento de MaqulOas Recreatn,as 
) di.. >\zar aprobado por Real Decreto 1794/1981, de 24 de Juho 

b) Frente a tales resolUCIones se presento recurso contl.'nclOSO· 
adminIstrativo cu ... o conOCImIento eorrespondlO a la o\udIencIa NaclO· 
nal Dicho rccurso en que se pretendIa la nulIdad de la sanclon 
1m puesta se fundaba en la ilegahdad de la norma tomada en conSidera· 
('Ion para Imponer la hl1nClOn tanto por falta del preceptl\o dlctamen del 
ConscJo de Estado al Bcmpo de su elaboraclon como por la falta de 
i..OmpdenCla del organo admmIstrau'.:o del que emana, )' en ultImo 
termino por la falta de rango legal de la norma sancIOnadora o\SImlsmo 
Sl ale~ban dlStlOtoS defectos en la tramJtaclOn del procedimiento 
adll'lOlstratl\o sancIOnador \ por ultimo la prescnpclOn de la falta 

i..} Por SentenCia de la SecclOn Pnmlra de la Sala de lo Canten· 
Closo·A.dmlll1'jtrall\o de la o\udlencla l'\aClonal de fi..cha 5 de dICiembre 
de 1984 ~ c~tlmo la prcscnpcJOn dc la falta procedlendose a la 
.mul~KIon de 1m actos admIOlSlraU\O~ Impugnados 

d) Interpuesto recurso de apelaLlon pUl d >\bogado del Estado ante 
d Tribunal Suplemo la Sala (u.lfta en l:>entel1Cla de 20 de enero de 
t Q89 cstllno d r1..curso declarando ajustadas a Derecho las resolUCiones 
adnllOlst¡¡ltl\ as Impugnad.ls La SentenCIa rcchaza la prescnpcIon de las 
faltas " lo~ defectos procedm1cntales adUCidos \ en cuanto a la pellclOn 
de nu1ld.!.d de plepo D .. rccho dL 10s Rtglamentos de las MaqUillas 
Rei..!latn as .!>cn,Jla quc tal pcBclon (deblO hai..erse medlánte la Impugna· 
Clon en su 1110mento oportuno \ por persona legitimada para ello a tenor 
del an ~8 b) de la LC\ de la JunsdlcclOn ) SI se pretende actuar la 
1.nulaclOn a tra"es del art 39 de la Le\ lunsdlcclOnal, C5 deCir 
Impugn3ndo el acto de aplicanon dc los Reglamentos que se estiman 
nulos conOCida es la doctnna JunsprudencIal de quc la alegaclOn de .Jaita 
de dIctamen del Consejo de Estado en la e1aboraclOn de las diSpoSICiones 
generales -que es lo qtre uqul se alega- ~olo es admiSible en los casos de 
uupugnaclOn directa de las ml5mas no en la ImpugnaclOn de los actos 
de aphcaclOn» 

3 Frente a esta Sentencia 5C Interpone recurso de amparo 
medlUn1e escnto presentadu ante el JU7eado de Guardia con fecha 16 de 
marzo de 1989 Se IO\ocan como der1..chos fundamentales vulnerados 
a) el prinCipiO de Igualdad en la aphi..allOn de la Le\ (art 14 e E) por 
entender que ante supuestos de hecho Iguales las consccuencl8s han de 
ser las mlsm3S b) InfracclOn del pnnClplO de legahdad (art 25 e E) por 
la JIlSUfiClencla de rango de la norma tomada en conslderaclOn para 
IInponer la sanclon -Olden de 3 de abril de 1979 )' el Real Decreto 
1 7Q4jlQ81, dl 24 dCJuho- con c"presa menClOn de la doc1nna sentada 
en STC 42/198 7 c) v por ulhmo la '\ulneraclOn del derecho a obtener 
tutela JudlClal cfCCtl\3 por ,"congruencia omlSlva de la SentenCIa en 
cuanto no da rcspuesta a la denunCiada \ ulneraciOn del prinCipiO de 
legalidad 

Por lodo ello suplica de este Tribunal dIcte Sentencia fa\orable al 
amparo soliCItado, acordando la nulIdad de la Sentencia del Tnbunal 
Suplemo de 20 de enero de 1989) de las ResolUCiones del MlnIsteno 
del Intenor de 7 de Jumo )' 3 de febrero de 1982 

4 Por proVidenCia de la Sala Segunda (SecClon Cuarta) de fecha 19 
d1.. Jumo de I Q89 se admltlo a tramlle la demanda sohcttando de los 
arganos Judloale'i lmphcados la remlSlon de las actuaCiones 

5 Mediante proVidenCia de fecha 18 de septIembre de 1989 se tuvo 
por Pí'rsonado en las actuauones al <\bogado del Estado se acuso reCibo 
d.: las actuaclOne~ remitidas por Jos organos JudIciales)' se diO "Ista de 
las ml5mas al <\bogado del Estado al l\liOlsteno Fiscal ) a la parte 
recurrente para que en el plazo comun de \ elOte dlas pudiesen presentar 
las alegaciOne~ que estimasen pertmentes 

ó Por mediO de escnto fechado el 18 de octubre de 1989 el 
HXUI rente presento sus alegaCiOnes en las que reprodUCiendo las 
mfnccJOnLs constituCionales ad\(~rt1da~ Inslslla en la sohCltud de 
amparo solic}lada 

7 El reprc'ientante del E5tado en techa 19 de octubre de 1989 
to! mulo sus akgacJOm .. s i..n las que lermmaba sohcilando la denegaclOn 
del amparo sohcilado Las IOtracclOnes constlluclonales denunCiadas 
ponen de mamfiesto que nos hallamo,; en un recurso de amparo mIXto 
cn cuanto relenda~ tanto a 105 actos adnllntstratl"os sanCIOnadores 
(pi IOClplO de legalIdad del art 25 CE) i..omo a la SentencIa del Tnbunal 
~upremo (pnnclplO de Igualdad en la aplicaClon de la Le\ " falta de 
tutela Judlcm! cfectl\a contemdos en los arts 14:) 24 C El .<\ JU1CIO del 
>\bogadD del Estado la 10\ OCJuon del art J 4 de la ConstItUClon dada 
la ImposlblhdJd de modJficar el sentido de sus resolUCIOnes en supuestos 
esenCialmente Iguales 51n ofrecer una fundamentaclOn sufiCIente \ 
laLonada ca recto. de toda conMstcnLla pues falta el presupuesto esencJaI, 


