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PROYECTO DE LEY
Orgánica del Tribunal Constitucional.

DICTAMEN DE LA COMISION
(CORRECCION DE ERRATAS)
PRESIDENCIA DEL SENADO
Al haberse observado diversas erratas
en la publicación del Dictamen emitido por
la Comisión de Constitución en el Proyecto de ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ordena la publicación de los
preceptos erróneos debidamente corregidos.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 28 de agosto de 1979.
El Presidente del Senado, Cecilio Valverde
Mamelas.-El Secretario primero del Senado, José Luis López Henares.
Se ha observado una errata, en el artículo 10. Su texto correcto es el siguiente:
Artículo 10
“El Tribunal en pleno conoce de los siguientes asuntos:

a) De los recursos y de las cuestiones
de inconstitucionalidad.
b) De los conflictos constitucionales de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
c) De los conflictos entre los órganos
constitucionales del Estado.
d) Del control previo de constitucionalidad.
e) De las impugnaciones previstas en
el número 2 del artículo 161 de la Constitución.
f ) De la verificación del cumplimiento
de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.
g ) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las
Salas.
h) De la recusación de los Magistrados
del Tribunal Constitucional.
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i) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos
en el artículo 23 de la presente ley.
j ) De la aprobación y modificación de
los reglamentos del Tribunal.
k) De cualquier otro asunto que, siendo competencia del Tribunal, recabe para
sí el Pleno, a propuesta del Presidente o
de tres Magistrados, así como de los demás
asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica."

El artículo 29, párrafo 2, aparece erróneamente publicado en.página 124. El texto correcto, aprobado por la Comisión, es
el siguiente:

un recurso de
inconstitucionalidad contra una ley, disposición o acto con fuerza de ley no será obstáculo para que la misma ley, disposición
o acto puedan ser objeto de una cuestión
de inconst'itucionalidad con ocasión de su
aplicación en otro proceso."
"2. La desestimación de

El artículo 32, párrafo 1 (publicado en
página 1241, debe decir:
Artículo 32
"1. Están legitimados para el ejercicio
del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y
demás leyes del Estado, orgánicas o en
cualquiera de sus formas, y disposiciones
normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley,
tratados internacionales y Reglamentos de
las Cámaras y de las Cortes Generales:
a) El Presidente del Gobierno.
bl El Defensor del Pueblo.
c) Cincuenta Diputados.
d) Cincuenta Senadores."

El texto correcto del párrafo 2 del artículo 37 (página 126) es el siguiente:
"2. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus
Presidentes, al Fiscal General del Eshdo,
al Gobierno por conducto del Ministerio

de Justicia y, en caso de afectar a una
ley o a otra disposición normativa con
fuerza de ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo
y ejecutivo de la misma, todos los cuales
podrán personarse y formular alegaciones
sobre la cuestión planteada en plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia
en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá
exceder de treinta días."
Se omitió la inclusión del artículo 43,
que dice así:
Artículo 43
"1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por
disposiciones, actos jurídicos o simple vía
de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o provenientes de cualesquiera otros
entes públicos o de sus funcionarios o
agentes, podrán dar lugar al recurso de
amparo una vez que se haya agotado la
vía judicial procedente, de acuerdo con el
artículo 53, 2, de la Constitución.
2. El plazo para interponer el recurso
de amparo constitucional será el de los
veinte días siguientes a la notificación de
la resolución recaída en el previo proceso
judicial.
3. El recurso sólo podrá fundarse en
la infracción por una resolución firme,
de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo."

El texto aprobado por la Comisión como
artículo 50, párrafo 1, es el siguiente (página 128):
Articulo

-50

"1. La Sala, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal,
por plazo común que no excederá de diez
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*días, podrá acordar motivadamente la
inadmisibilidad del recurso si concurre
alguno de los siguientes supuestos:
a) Que la demanda se haya presentado
fuera de plazo.
b) Que la demanda presentada sea defectuosa por carecer de los requisitos legales o no ir acompañada de los documentos preceptivos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85, 2.”
Erróneamente se ha publicado un texto
que no se corresponde con el artículo 66
del dictamen aprobado por la Comisión.
Esta aprobó sin modificación alguna el texto remitido por el Congreso de los Diputados, cuyo texto es el siguiente:

el plazo de u n mes para formular las alegaciones que estime procedentes. Idénticos
traslados y emplazamientos se harán a todos los demás órganos legitimados para
plantear este género de conflictos, los cuales podrán comparecer en el procedimiento, en apoyo del demandante o del demandado, si entendieren que la solución del
conflicto planteado afecta de algún modo
a sus propias atribuciones.”

Artículo 66

Artículo 79

“La sentencia declarará la titularidad de
la competencia controvertida y acordará,
en su caso, la anulación de la disposición,
resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que
fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma.”

“1. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los
proyectos de Estatutos de Autonomía y de
leyes orgánicas. El recurso tendrá por
objeto la impugnación de:
a) El texto definitivo del Proyecto de
Estatuto que haya de ser sometido a referéndum en el territorio de la respectiva
Comunidad Autónoma en el supuesto previsto por el artículo 151, 3, de la Constitución. En los demás casos, se entenderá
que es texto definitivo del Estatuto de Autonomía el que, con arreglo al apartado
siguiente, se establece para los demás proyectos de leyes orgánicas.
b) El texto definitivo del Proyecto de
ley orgánica tras su tramitación en ambas
Cámaras y una vez que el Congreso se
haya pronunciado, en su caso, sobre las
enmiendas propuestas por el Senado.
2. Están legitimados para entablar el
recurso previo de inconstitucionalidad,
quienes, de acuerdo con esta ley, están
legitimados para interponer el recurso de
inconstitucionalidad contra Estatutos de
Autonomía y leyes orgánicas del Estado.
El plazo para la interposición del recurso será el de tres días desde que el
texto definitivo del proyecto recurrible estuviere concluido. La interposición del recurso suspenderá automáticamente la tramitación del proyecto y el transcurso de
los plazos.

Con respecto a i artículo 79, apareció publicado el punto 3 incluyendo los subapartados a) y b) del punto 4. En realidad, el
artículo 79 fue aprobado por la Comisión
del siguiente modo:

El artículo 73, 1, debe decir:

Artículo 73
“1. En el caso en que alguno de los Ó r ganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59, 3, de esta ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que
otro de dichos órganos adopta decisiones
asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del
mes siguiente a la fecha en que llegue a
su conocimiento la decisión de l a que se
infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque.”

El artículo 74 es el siguiente:
Artículo 74
“Recibido el escrito, el Tribunal, dentro
de los diez días siguientes, dará traslado
del mismo al órgano requerido y le fijará
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3. El recurso se sustanciará en la forma
prevista en el Capítulo 11 del Título 11 de
esta ley.
4. a) Cuando el pronunciamiento del
Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirá su curso el correspondiente procedimiento.
b) Si. por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado,
deberá concretar ésta y el precepto o preceptos constitucionales infrigidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido
suprimidos o modificados por el órgano
competente.
5. El pronunciamiento en el recurso
previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza
de ley del texto impugnado en la vía previa."

El párrafo 1 del artículo 82, es el siguiente:

Sucrsoirs DE RIVADLXSYM, S. A.,
P u e o da Onerimo Redondo, 36
Telefono 247-23-M). MadrId (8)
DcPb.ll0 legal: M. itm ini

-

Imprime: RIVADENEYRA. S. &-MADRID

Artículo 82
"1. Los órganos o el conjunto de Dipu-

tados o Senadores investidos por la Constitución y por esta ley de legitimación
para promover procesos constitucionales
actuarán en los mismos representados por
el miembro o miembros que designen o
por un comisionado nombrado al efecto."
El texto correspondiente al artículo 83.
aprobado por la Comisión, es el siguiente:

Artículo 83
"El Tribunal podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y
previa audiencia de los comparecidos en
el proceso constitucional, disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad d e
tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días."

