
EXCEIENTISIMO SENOR 

Las Cortes han decretado y sancionado la siguiente 

• 

L E Y 

TITULO PRIMERO • 

De la oomposioi6n del TribunaJ. 

CAPITULO PRiln:ERO -- - - . 
<.¡. - "'· ...... ... 

Resitienoia del Tribunal y no'rmas generales sobre 
el mismo. 

ARTICULO PRDLERO.- 1. El Tribunal de Garantías 
Const~tuoionales, establecido non arreg lo al artículo 
ni.ente veintidos de la ley fundamental de la Repúbli
ca, residirá en Madrid , y una ve~ constituido con su
jeci6n a la presente ~ey, ~ejercerá su jurisdiao16n 
en todo el territorio nacional, como Órgano permanen
te para el desempeño de la misi6n que tiene atribui-
da. • 

-
2. A los efectos económicos, el Tribunal tendr& 

su oonsignaci&n en la sección correspondiente del Pre -
supuesto general del Estado. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los elemen·tos que integran el Tribunal. 

Seco ión primera ... -Del Presidenta 

ARTICULO SEGUNDO ... l. Podrá ser nombrado pre
sidente del Tribunal de Garantías Constitucionales 
todo ciudadano español,mayor de cuarenta años,que se 

halle en posesi6n de sus derechos civiles y políti
cos y no esté incurso en las proliihioiones que esta
blece corl caráater general el artículo quince. 



• 

' 

2. La Cortes, en elecci6n secreta, procede
rán a hacer dicha designaci6n. Serán electores to
dos los Diputados en ejerhicio y se requerirá que 

tomen parte en la votación la mitad más uno del 
número legal de miembros" de la Cámara. Si ningún 
candidato l ograra .en pi;imer~ votacicSn mayoría ab
soluta de votantes se r epetirá la elecci6n entre 
los dos que mayor número de su.fragios hayan con
seguido, y quedará proclamado el que entónces 
triunfe. La Presidencia del Congreso comunicará 

• 
wl resultado de la· elecci6n al Gobierno, el cual 
someterá el decreto de nombrataiento al Presiden
te de la República. 

3. El Presidente del Tribunal desempeñará S\l · · 

oargo durante diez años y no podrá . ser reeie .. 
gido. 

, 
4. El cargo de Presidente del Tribunal sera 

incompatible con cualquiera otro de Índole ofi -
nial, tanto pol!tico como administrativo, in

cluso los de representaci6n popular, y también 
• 

con todo género de funciones profesi onales, así 
como con la intervención en Asociaciones o Empre
sas de cará«ter industrial o_ económico. Su titu
lar recibirá al año un sueldo no inferior a cien 
mil pesetas. Si ·fuera \Abogado, al cesar en el 
cargo de Presidente, no podrá ejercer la profe
sicSn ante el 'llribunal de Garantías. 

5. Cuando vague por defunc iÓn, renuncia u .. 
otra causa el cargo· de Presidente del Tribunal, 

• • 
el Vicepresidente que desempefla. sus funciones 
dará cuenta al Gobierno y éste a la Cor tes o a 
su Diputación permanente, a fin de que a~uellas, 
en su primera reuni6n, procedan a designar nuevo 
Pres idente, en ln forma que antes se regula. Mi en 
tras tanto seguirá actuando el Vicepresidente a 
quien corresponda~ 

6. Dentro del Último año de los diez a que se .. . 
extiende el mandato de Presidente del Tr.ibunal, 

~ 

las Cortes llevar~b a cabo nueva designación en 
, ~ , 

los terminas que previene el aparta.do segundo de e~ 
t e artículo. El así elegido tomará posesión cuando 
concluya el inandato de su antecesor. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

f 

Secci6n segunda.- De los Vicepresidentes. 

ARTICULO TERCERO.- l. El Tribt.mal de Garantías 
designará de su seno, en sesi~n plenaria y por su-

, 
fragio secreto, dos miembros que habrán de desempe-

ñar, r espectivamente, los u~rgos de vicepresidente 
primero y vicepresidente s egu;¡do, llamados por su or
den a sustituir al presidente, y que presidirán y di
rigirán asimismo los trabajos de las Salas en que se 
constituya el Tribunal para el ejercicio.de las fun~ 
cienes competentes. 

2. Los vicepres identes habrán de reunir las mis
mas condiciones que para el presidente exige .el artícu
lo segundo, apartado primero, debiendo ser,. además, 

' l icenciados en Derecho. Mientras desempeñen el cargo 
no podrán ejercer -la Abogacía, y al cesar en el mis
mo no podrán actuar ante el Tribunal de Garant ías. 

3. El cargo de vicepre s idente duru-á dos años, ve
rificándose las designaciones cuando el Tribunal se 
renueve por ingreso de los v Jcales electivos a que 
se refiere el apartado B del . articulo quinto. Las va
can~es que s e produzcan durante el bienio se cubri
rán en igual forma. y lo s nombrados para ellas ocupa
rán el puesto hasta la próxima renovaci6n. ·En caso 
de vacación temporal del Presidente, le su~t:ituirá 
en el desempeño de sus funciones e'i primer vicepre
sidente; en de:fecto de és.t~, el seg\1Ildo yicepres iden
ta, y a falta de ambos el vocal de más edad y suces i
vamente los que le sigan por este orden de prelaci6n. 
Cesará como vicepresidente en to do caso cuando deje 
de ser ·vocal • . 

Secci6n t.ercera.-De los vocales natos. 

, 
ARTICULO CU.ARTO.- l. Pe~teneceran de pleno derecho 

al Tribunal. de · Garantías el Presidente del Alto Cuer
po cons ultivo a que se ref iere el artículo noventa y 

tres de l a Consti tuci6n y ~ l Pr e s idente de l Tribunu. l 
de Cuentas de la Rep ública • 

.. 
2. Los nombramientos para estos cargos atr i buirán .. 

la condi ción de vocales del Tribunal, y la cesan iÓn 
en dichos puestos obligará -a s í mismg, a separarse de 
l a func i6n que a ellos va aneja en el Tribunal regu
lad o por la presente ley. 

3. Cuando se hallaren vacantes las presidencias 
de l o s organismos a que el apartado pr:iinero de este 



• 
artículo alude, el Tribunal antua.rá sin tales re-
presentaciones. 

.. 

Sección cuarta~-De 1os vocales electivos en 
.g eneral. 

ARTICULO - INTO.- LJS demas vocales del Tri -
bunal serán eleotivos y se designarán en la forma 
siguiente: l 

a).- Los dos vocales Diputados, tan pronto 
mo se constituyan definitivamente las Cortes, 
la primera legisla tura de cada Diputa.e i6n. 

' 

no -
en 

b).- Los representantes re6 i onales, los de C.2,. 
legios de Abogados y los profesores, en la fecha 
que al efecto señale el Presidente del Tribunal, 

• 
pero durando el cargo cuatro años y realizándose 

~ 

la renovación por l.aitnd cada dos, para lo cual se 
establecerá el turno de rotaci6n correspondiente, 
no eligiéndose cada vez más que un Aboga~o, dos 
profesores y dos representantes de la mitad de las 
regiones españolas. 

ARTICULO SEXTO.- Todos los vocales electivos, 
salvo los Diputados a Cortes, habrán de ser mayo
res d~ treinta años, no pudiendo ostent~r represen
tac i6n parlamentaria, excepto los que · fueren elegi
dos por tal concepto. 

ARTICULO SEPTIMO.- Cada uno de los vocales elec -. 
tivos, sin excepción, tendr& su correspondiente su-
plente , que será designado con tal carácter en el 
mismo acto, por los mismos elementos y c.on iguales fo.!: 
rna,J ida.des Y,Ue sus respectivos titulares. Cuando 
actuen en sustitución de éstos, deyengarán las die-

• 

tas que reg lamentariaqtente se fijen: 

ARTICULO OCTAVO.- Las designaciones de vocales 
electivos se canunicarán al Gobierno, a los efectos 
de nombramiento, en la. forma prevenida para el Pre-

siden te del Tribunal • 
. 

Sección quinta:- De los representantes 
pu.rla.mén tario s. • 

ARTICULO NOVENO.- l. La elecci6n de representan-
• • 

tes parlamentarios se hará por papeletas que sólo po -, 
dran contener un nombre . 

\ 

2.Los dos J iputados que lograren mayor número de su . -
fragios, siempre que haya votado la mitad más llllO de 

• 

• 

• 



. . 

• 

• 

• 

.. 

los Diputa.dos en ejercicio, qll3darán designa
dos vocales del Tribunal de Garantías, cargo 
que desempeñarán hasta que sean elegidos por 

• 

las Cortes siguientes los vocales que en tal 
• 

concepto hayan da sustituirles. 
. 

). El Presidente de las Cortes notifica-
. . . 

esta elecci6n a1 del Tribunal y al Gobier-
, 

ra 
no,. a los 
gundo del 

efectos señalados en el núxnero se
artículo segundo. 

f 

Sección sexta.-De los representantes . 
regionales. 

ARTICULO DIEZ.- l. Cada regi6n aut6noma, 
una vez aprobádo su Estatuto con arreglo al 
artículo dooe de la Constituoi6n, tendrá de
recho a nombrar W1 vocal que la represente en 
el Tribunal de Garantías . 

' 

2. La designación se hará :por el organis
mo que ejerza la potestad legislativa. 

\ 

J. Realizada la eleoci6n, se notificará 
su resultado al Gobierno de la República, a 

\ . 
los efectos del .nombramiento en la forma es-. \ ~ 

tablecida en el número dos del artículo segun-
do de ef? ta ley • 

ARTICULO ONCE.- l. Para que la3regiones no 
autónomas tengan la- tep resentao iÓn que consti-

· tucionalmente se les confiare, se observarán 
estas reglasi · .. ..,.._-;- ... 

2. Se considerarán como regiones las si
guientes : 

ANDALUCIA (provincias de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Málaga y Se-. 
villa y las ciudades aut6nomas de Ceuta y Ma-
lilla) . ARAGON (provincias de Hueso a, Teruel 
y Zara.gozá). ASTURIAS ( provincia de Oviedo). 
B~ARES (provinc iá de su nombr e). CANA.RIAS 
(provincias de Las PaJmas y Santa Cruz de ·¡·e
neri fe) • . CASTILLA LA NUEVA (provinci as de Ciu
dad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Tóledo) 
CASTILLA LA VIEJA '(provincias de Avila, Burgos, 
Logroño, Palencia, Santander , Segovia, Soria y . 
Valladolid.). EXTREllADURA (provincias de Bada-
joz y Cáceres). GALICIA (provincias de Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra). LEON (provincias 
de Le6n, Salamanca y Za.mora.) MURCI~ (provin-



cias de Albacete y Murcia) . BAVARRA. VASCONGADAS 
(provincias de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya). VA_ 

LENCIA (provincias d~ Alicante, Castell6n y va _ 
lencia. 

3. Cada una de éstas regiones designará un re -presentan te. • 

4. La designación se hará, en todas las re -
~ 

giones, por l~ s Ayuntar.aientos, siendo electores 
los Concejales. 

5. Las actas de toAas estas elecciones con ex 
I -

presi6n en su caso de las reclamaciones que hayaa 
formulado, se curs~án.al Presidente del Tribunal 
de Garantías, cuyo pleno exar.o.inará la validea de 
la designación y comunicará su resul~ado al Gobier -
no. 

6. El turno .entre las regiones para la renova
ción bienal se establecerá mediante sorteo cuando 
s e cumplan los dos años de la consti tuci6n <tal Tri -. . 

bunal, y se mantendrá invariable para casos ul terio -
res. • 

7. Tan pronto como se forme, con arreglo a la 
Constituci6n, una región autónoma, el nombramiento 
de su representante se efectuará de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo anterior. 

. ... 

Secci6n séptima.- De los vocales elegidos . 
por los Colegios de Abogados . 

ARTICULO DOOE.-.1-. Para la :renovac i6n bienal esta
blecida, cada Colegio de Abogados celebrará, en la 
fecha 6nica que al e fecto se fije 1 Wia votación en 

. . 
forma igual. a la que según sus Est tutos proceda P!. 
ra el nombramiento de Junta de Gobierno, y el deca
no remitirá al Tribunal de Garantías Constituciona
les el acta donde conste el número de abogados coa 
derecho a voto en el Colegio respe;tivo, y e l nmnero .. 
de sufragi os obtenidos por cada candidato, as í como 
lo.s recia1naciones que en su caso se háyan formulado. 

2. Podrán ser elegidos los que figuren incorpo-, . 

r a dos en cualquiera de l~s Colegios, hallense o no 

en el ejercicio profesional. 

3. Ei escrutinio s e celebrará por el pleno de di
cho Tribunal , el cual comuni~ará su resultado al Go
bierno a los efectos anter1orrnente señalados • 

. 
4. No pod~á ser elegido dos veces consecutivas un 

mismo letrado para os tentar es ta. representaci6n. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

á 
, , 5. Tampoco podr ningun letrado votar mas 

de una vez en cada elecci6n , aunque esté matri--- .. 
culado en diversos Colegios • 

• 

Secci6n octava.-De los vocales profesores. 

ARTICULO TRECE.- l . Cada una de las Faculta
des de Derecho existantea en las Universidades del 
Estado procederá, en votaci6n directa r secreta,a 
la de s ignación de los cargos de vocales «iUe men
ciona el artículo ciento veintidos de la Consti-. 

. tucidn,proveyéndose cada bienio dos de los cuatro 
puestos de vocales . 

2. Gozarán para ello- de s ufragio ctivo y pa 

sivo los Catedráticos y profesores que t engan vo-. 
to en la Junta de Facultad~ no pudiendo incluirse 

' 

en cada papeleta más que un nombre . 

3. Una vez h·oohs la elección, el decano cursa
rá las aetas de ella al Presidente del Tribunal de 
Garantías . para que ante el pleno se practique el 
escrutin~~ general, cuyo resultado será comunicado 

' 

al Gobierno , a los efectos del nombramiento . 

4 . La condici6n de vocal ob~enida por este con
cep~o se perderá cuan~o el interesado. cese por 
cualquier cuusa en el cargo docente cuyo desempe
ño en activo le daba titularidad. 

Secci6n novena.- Inmunidades y prerroga tivas • 
• 

ARTICULO CATORC~- l . Los individuos de l Tri-. . . 
bunal· serán indepe ndi entes en el ejercicio de su 
funci6n , no quedando suj e tos a ningún ma ndato im
p erativo. 

2 . No se les podrá exigir xesponsabilidad por 
sus votos• salvo caso de delito , del c~al re spon
derán ante el pleno del ~ribunal de Garantías Vons-
tituc i onales • 

ARfICULO QUINCE.- No vodrán ser nowbrados vo
cales dél Tribunal de Garantías Constitu~ ionales : 

Primera. - Los impedidos fís ica e intelectual-
.Lllente; 

.. 
Segundo. - Los· que· e s tuviesen p rocesados 

cual quier delido perseg uido de oficio ¡ 
por 

Tercero. - Los que hubieran sido condenados a 
cualquier p ena-por raz6n de de lit~ que les haga 
desmerecer erl el concepto público; 

Cuarto. - Los quebrados no rehabil i.tados y los 



concursados, mientras no sean declaraaos inculpables; 
Quinto.- Los\ deudores a fondos públicos como se

gundos contribuyentes. 

ARTICULO DIECISEIS • .-..Todos los vocales del Tribuii
nal tendrán el mismo sueldo que los magistrados del 
Tribunal Sup~emo y no·poCi.1-án desempeñar ningún otro 
destino o cargo oficial ni particular, salvo, natural-
menta , el que en su 
ocupar puesto en el 
natos. Estos podrán 
taci6n la mitad del 
bunal Supremo. 

caso les diere titularidad para 
Tribunal si se trutara de vocales 
aeyengar en concepto de represen-

, . 

sueldo de un magistrado del Tri-

Tampoco podrán los vocales del Tribunal ejercer ._la 

abogacía. 
(. 

Secci6n décima.- De la Secretaría del Tribunal • . 
. 

ARTICULO DIECISIETE.- l. Habrá un secwetario ge-
t • 

neral y el número dé secretarios qu~ determine el re-
glamento, el cual fijará las condiciones necesarias 

~ 

para el desempeño de dichos cargos. 
"' 

2. Los secretarios no cobrarán por Ararnel, sino 
que percibirán suelda fijo y serán ino.ooipatibles con 
cualquieraotra funci6n, destino o cargo, así como con 
el ejercic i o profe s ional y con la intervenci6n activa 
en funcione~ industriales o mercanti~es , incluso las 
que s6lo revistan carácter consultivo o de asesora-
miento . 

ARTICULO DIECIOCHO-.... l. 'A las . Órdenes ima.ediatas 
del secretario general se hallará e 1 número de oficia-

• 

les que el regl8Ulento del Tribuna l ~time .necesario P!!. 
ra el cumplilJliento de las funciones- que por el mismo 
se les a.signe. 

2. Los ~ficialcs que dar~n so~c~idos a lo dispuesto 
para los secretarios por el número segundo del artícu

lo anterior. 

-T'ITULO SEGUNDO. 

De la constitución del Tribunal y formas en que 
actúa. 

• • 

ARTICULO DIECINUEVE.- l., Al s.eñalarse la f~ha para 
una renovaci6n dé cargos deberá mediar tiempo sufici~-

• 
te para que el escrutinio y el e?tamen de la Glección, 
en su caso, se realic~ antes de exp ira.r e 1 ll!allda. to de 

los vocales que hayan de cesar. 

2. La toma de posesi6n de los nuevamente nqmbrados 

• 

• 

.... 

• 



se verificará de suerte que no haya. solución 
• 

de continuidad en el fUnc i onamiento del Tribu-, 

nal Y en fecha constante I llO Variable para Ca-

da caso . 

3. Una vez .posesionados de sus cargos los 
nuevos vocales, se procederá a.la de s ignaci6n 
de los dos vic epresidentes del Tribunal . 

ARTICULO VEINTE. - El Tribunal de Garantías 

actuará: 
A) En Tribunal pleno. { 
B) En Secciones. ~stas funcionarán indis-

tintamente como Sulas de Justicia y de Junparo 1 

turnándose entre ellas los a s untos :gropios de . 
tales compe tencias . El P1eno acordará el núme-
ro de Secciones que habrá de funcionar, según 
lo reqúiera el volumen de toda clase de espe
cies jurisdiccionales asignadas a su avocaci6n . 
para que el trál..lite y resoluci6n de las mi smas 

• # 

no sufran demora alguna. 

ARTICULO VEIN'rIUNO. - Constituirán el Tribu
nal en pleno el · pres~dente, los vicepresidentes 

# 

y los vocales, .actuando como sec r e t ario 1 con 
voz,~ero sin voto, el secretari o genera l del 
w.ismo . 

ARTICULO i/EINTIOOS.- El Tribunal pleno ten
drá fa.oultades privativas e indelegables para 
entender en los siguientes asuntos: 

Primero . - Recursos fe incanstitucionalidad. 
Segundo . - Conflictos entre el Estado y una 

región aut6noms o entre regiones autónomas . 
Tercero . - Responsabilidad exigible al Pre

sidente de la República . 
Cuarto.- Responsabilidad exig i bl e al Pre

sidcn te ~de las Cortes . 
Quinto . - Re s ponsabilidad exigible al Pre

sidente del Consejo y a los Ministros . 
' 

Sexto.- Responsabilidad exig ible al Pre
sidente y miembros del 'rribunal ~ de Garar 

· Constitucionales. 

Séptimo . - Responsabilidad exigible al Pre
sidente del Tribunal Supremo 1 fiscál gene.ral 
de la República.;¡ magistrados de l mi smo Tribu
nal . 

Octavo. - Responsabilidad exigible al Pre
sidente y Consejeros o miembros del Gobierno 
de las regiones aut6nomas . 



Noveno.- Emitir el dictamen prevenido en el ar
tículo diez y nueve de la Constituci6n. 

Diez.- Cualquier ~santo qu~ por su gravedad o 

trascendencia estimen las Secciones que debe ser so-
metido al Tribunal pleno. . 

Once.- Las demas cuest.tones que expresamente le 

.. sean atribuidas por alguna disposici6n legal o que 

afecten al :fUncmon~iento del organismo. 

AB.TICULO VEINTITRES.- El PPesidente podrá, siem
pre que guste , -asumir la presidencia de las Secciones. 

En tal caso, dejará .. de c onecer en cada asunto uno de 
los vocales letrados o pro1·esores designados por sor
teo. 

ARTICULO VEINTicUATRO.- Cada una de las Secciones 
estará constitu ida por los Juece~ siguientes: 

a) Por un vicepresidente, que actuará como presi
dente . 

b) Un Diputado. • 

o) Un VoC'.al "de los elegidofJ por los Colegios de 
Abogados. . 

d) Un profesor. 

e) Un vocal regio~l. 

Si fueran mas de dos Secciones, serán presididas. 

las que resulten por el vooal. de mas e.dad; en defecto 

de Jueces elegid~s por los Colegios de Abogados, a1gu

no de los vocales natos y, a falta de éstos, cualquie

ra de los restantes. Las sustituciones temporales las 

acordartÍ el Presiden te del Tribunal a e s tímulos del 

buen s ei:v ic i o. 

ARTICULO VZ INTICINCO.- Cuando las Secciones actúen 

en "Sala de Justicia• conocerán: • 

Primero.- De los conflictos entre el Tribunal de . 
Cuentas de la República y oti'9 organisroo del Estado o 

de una regi6n aat~noma. 
Segundo.- De verificar lo~ poderes de los compro-

misarios que h.eyan de intervenir en la elección del Pr~ 
• 

sidente de la Repúb~ ica y tam~i&i de los poderes de los 
compromis~ios que hayan de actuar en la destitución dEi.. 

propio Presidente de la. República, a los efectos de los 
artículos sesenta y ocho y o.chanta y dos de la Consti-

tución. 

ARTICULO VEINTISEIS.- Cuando intervenga.n no.w.o ~Salas 
, 

de .Amparo•, enténdéran: 
De los recursos de este noillbre para defensa de las 

garantías individuales definidas por la constitución, 

• 

• 



l 
t 

1 

nuando ~stas hubieren sido desconocidas despu~s 
de agotar las instaneias jerárquicas a virtud 
de legal reclWJ..laCiÓn ante las autoridades com
petentes y ante los Tribunales de urgencia • 

.. 
· ARTICULO VEINTISIETE.- En c UTiplimiento del 

articulo ciento veintitrés de la Constituci6n, 
• 

podrán acudir al rrribunal : • 

a) El 1.t!inisterio fiscal, los Tribunales y 
' 

los particulares interesados, en renureo. o con-
sulta sobre la inconstitucionu.lidad de las leyes. 

b) El Gobierno de la Rep \Íbli~a, para pedir 
• 

el informe u que alude el artículo diecinueve de 
.. la Cons ti tuc i6n. 

n) El Gobierno,_el Ministerio fiscal y las . .. 
Regiones aut6nomas, en lo atinente a los conflic-
tos entre el "Estado o cualquiera de sus organis
mos y las propias Regiones, y~ la' responsabili
dad criminal del JefG d61.Estado, del Presidente 

• 
del Consejo, de los lA.inistros , , del presidente y 

~ de los magi s trados del Tribunal Supremo y del 
fiscal de la República. 

d) Las pers onas individuales otcolectivas, 
en el recurso de amparo de garantías. 

El Tribunal entenderá de oficio•en el exa
men y aprobaci6n de los poderes de los compromi-

, 
sarios para elecci6n del~Presidente de la Repúbli-

ºª• 
TITULO T~RCERO 

Sobre e~ reourso de inaonstitucionalidad 
de las leyes. 

CAP 1'rULO PRIMERO 

De la procedencia del . recurso. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- l. Podrán ser objeto 
del recurso de inconsti tuciona.lidad las leyes da 

la República y las aprobadas por las regiones 
aut6nomas. 

2. A los efectos del apartado anterior, tie
nen la eonsideraci6n de leyes ~os decretos a que 
se refieren los artí-0ulos sesenta y uno y ochen
ta de la Constituci6n. 

> Merecen nonsideraci6n idéntica los decre+ 
tos que an~logamente puedan dictar según sus res
pectivos Estatutos los Gobiernos de las regiones 

, 
~utonomas a los expresados efectos . ~ 

ARTICULO VEINTINUEVE.- 1 • Será inconstitucio-

~ ---- ---- --



na.1 una ley, en la totalidad o en parte de sus dis

posiciones : 

a) Cuando infringe un precepto de la Constitu -
· ci6n de la Rep Úbl ioa. 

b) Cuando no· haya sido votada o pra:aulgada en 

l u forma prescrita por la Constitu.ni6n. 
2 . Las leyes regionales serán inconstitucionales 

no s6lo cuan~ infrinjan un precepto de la Consti tu

oi6n, sino también cuando incidan en infranoi6n de 

los preceptos de su respectivo Estatuto . 

CAP ITUID SID UNDO. 

De los actos preliminares del recurso • 
• 

ARTICULO TREINTA.- l~ La excepoi6n de inaonstitu
cionallidad de la ley pertenece \Úlicamente al titular 
del derecho que resultara agraviado por la aplicaoi6n 

de aquélla. 

a. En t e 1 caso provisto en el artíc u.lo o ien de la 

Constitución,de los Tribunales de Justicia, procodurán 
de oficio y con sujeción a los trámites fijados por e!!_ 

ta ley, a for mular · su consulta al Tribunal ele Garantías 

Constitucionales. 

3. Cuando e 1 Ministerio fiscal estimara que- la ley 

aplicable u un caso detenninado pudiera ser contraria 
a la Consti tucicSn, deberá· plantear la cuestión, en fo_! 

ma de recurso, ante el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. • 

ARTICULO TREINTA Y UNO.- l. Alegada por cualquie

ra. de las part~s en pleito_ civil o criminal la incons

ti tucionalidad de una ley, ~e.n pronto como fuere invo

cada, se dará iill!lediato truslado de aquella aloganipn 

a la ()Ontraparte pé.ira que en el término de tres d¡i;as 
exponga lo que. a s.u derecho convenga sobre el particu

lar. El juez o Tribunal que esté conociendo de los au
tos mandará que se expida en el preciso término d~ ciE_ 
co dÍo.s testimonio de lo. alegac:L6n y su respuesta,el 

cual remitirá con su informe al Presidente del Tribu -
nal Supremo. F,ste pasnrá las diligenc.ias a la Sala com -
patente por raz6n de la materia, a fin de que en el 

plazo de e inoo aía.s !lmi ta su diotamen sobre la. proce

dencia de plantear la cuesti6n de ~ inconstitucionali

~ al Tribunal de Garantías Constitucionales. Si el 

dict&men de la Sala del Tribunal Supremo fuere afir

mativo , se suspenderá el curso del pleito, sin perjui-
• 

cio de que so practiquen en él las diligencian urgen-
• 



• 

'\ 

.. 

tes y las de seguridad, y en el ténnino de diez 
días planteará la. consulta ante el Tribunal de 
Garantías Cons~itucionales. Cuando el dictamen 

t de la Sala del Tribunal Su1Jremo sea negativa , se 
reservará. a la parte interesada el derecho de in
terponer recurso de inconstitucionalidad. En es
te caso no se s uspenderá en ningún momento el cur
so del litigio y además el Tribunal de Garantías 
exigirá al reclamante una f.ianza no inferior a 
cinco mil pesetas ni superior a veinticinco mil, 
sin prestar la cual el recurso no será tramitado. 

.. 

2f En los pleitos nontenciosaad.ministrativos 
se procederá de modo anál -..1go, en cuanto la seme
j &nza dél trárui te. lo permita; pero será condici6n 
indispensable que la alegación de inconst itucio
nalidad haya sido hecha por el interesado en cual-. 
quier instancia de .la via. gubernativa, sianpre 
que ést ~ 11ubiese preC!e di do. 

3. La i-s14a regla e onsigna.da en e 1 párrafo 
anterior será apliC'.able a los pleitos de ilegali
dad y exceso o desviaci6n de Poder a que se refie
re el artícu.lo ciento uno .de l~ Constituci6n. 

4 • . Análogos trámites se observarán en los plei
tos que se substancien ante cualesquiera 6rganos 
jurisdiccionales de aplicación del Derecho social. 
En ningún caso se susp enderá el trámite de estas 
actuaciones • 

5 • . En todas las demás cuestiones admini stra
tiv~ o gubernativas que no dieren lugar u ningu
no de los pleitos mencionados en los upartados an-

~ 

teriores, el titular agraviado por la aplicaci6n 
de una ·1ey·que repute inconstitucional f ormulará 

' 
en término de cinco días su alegación de agravio 
ante la a~toridud que hubier·e dictadü +a providemia 
Testimonio de ésta asi nomo d.e l a alaga.e ión y el 
informe de l a referída autoridad, se trartl itará por 
el c onducto reglamentario al CuerpQ Consultivo Su
premo de la Rep Úblio a para que emita die t a.wen so -

' bI·e la pr om·eaencia de J.J lantear l a nnes tión ante 
el Tribunal de Garantías Constitucionales~ El in-

ª 
te re.so.do podrá interponer el reo urs o an empañando 
nertificanfón de l referido dictamen, y si éste 
fuera neg ativo deber4, además, prestar la fi anza 
que el Tribunul de uar ant:!as le señale entre los 
límites de cinco mil y veinticinco ' mil pesetas. 



• 

• 

En nin~ún caso vendrá la Administración obligada a 
suspender el tráwi~e del expediente. 

ARTICULO T,REINTA Y OOS .-i. Cuando un Juez de pri -
mera ins'taooia u otro Tribunal cualquiera, excep -

tuándose los juzgados munic ipa~s , quiera evacuar 
).a consulta a que le autoriza el artículo cien de 

la ConstitunicSn, solicitará el parece~ de la Sala 

del Tribunal Supremo que sea competente por razóa 

de la materia. El Tribunal Supremo evacuará su co

metido en el término de quince días , y si su a.cueE_ 

do fuere favorable fonnulará la consulta ante el 

Tribtmal de Garantías en el término de cinco días • 
. 

2.El Juez o Tribunal, desde que se acuerde formu-

lar la consulta, dejarán en suspenso las d iligen

cias salvo aquellas cuya. práctica sea urgente . La . 
suspens i6n del trruni te será inexcusable ouando lle-

gue el momento de fal~ar hasta que se reciba la re
soluni6n del Tribunal de Gnmntí~s. 

ARTICULO TREINTA Y (l'R~ • .;...Guando el recurrente 
sea el I\tilnisterio fisna1, la inicia tiva. del recur

so norresponderá '~ .. ianpre al fiscal general de la 

RepÚblina, quien podrá delegar la interposici6n y 

la defensa en otro funcionario ,del Cuerpo . Los in-
~ 

dividuos del Ministerio público ten arán la facul-

tad de consultar al fiscal general de la RepÚ.bli.ca, 
• 1 

por conducto jerárquin o, las dudas que se les oc u-
# 

rran acerca de la constitucional idad de una ley • 
• 

CAPITULO TERCERO 

De los defensores de la constitucionalidad 

de una ley . 
\ 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO . .. l . Las Cortes de la 

ReJ.JÚblina designarán, siempre que lo reputen neces~ 

rio , un representante, Diputado o no , que defienda 

amte el Tribunal de Garantías la nonsti tucionalidad 

de la l~ impugnada. 
\ 

2 . Igua l de1"' eoho no1npet e al organisi:w legislati

vo de la regi 6n aut6norr>-a re sp ecto a 1 as leyes por 

él dictadas . 

3~ Presentado un recurso de inconstitucion~lida d 

ante el Tribunal de Ga.rañ t !as 1 ést~ lo a cmuniaará sin 

pérditia de tieUipo a. las Cortes de la. República o al 

organisw.o cor1·espond'iente de la regi6n aut6noma inte

resada, según proceda, con indicación del reaLU ... renta 

de la ley impugnada y del concepto en que se impugn·e, 



' ' 

' 

' 

para qua dentro de un plazo de d,;iez días desig
ne el def ansor de que ha blan los números prece-. - . , 
dentes. Si no +a hicieren continuara el proce-

t,, 

dimienta.1 ~en el que podrán comparecer y perso-
narse en cualquier instante. 

CVJ'TTULO C?UAR'IO . • 

De la interposición del recurso . 

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- El escr ito en 
que se interp~nga el recurso de inconstitucio-
nalidad deberá contener : ~ 

A. Expresi6n circunstanciada del recurren
te y del domicilio que señale en Ivladrid para 

recibir las notificaciones ~ qua el procedi
miento dé lugar . 

B. Indicación del precepto que se sup onga 

inconstituciona1. . 
c. Exp0sición de los motivos en que la pre

tendida inconstitucionalidad se :f\l.nde, y 

D. Petición de que se celebre vista cuando 
se cónsidere necesario . 

CAP I TULO QU INTO . 
. 
' 

De la admisión del recw:so • 
... 

ARTICULO TREINTA Y SEIS.- Interp uesto el re-

curs 9 p or un ·particulá.r 1 el Tribunal~ dentro de 
un plazo que no podrá exceder de quince días , 
resolverá sobre su a d.wisión, en vi s ta de haber
se cump lido los requisitos del artículo t r ein-
ta y cinco . 

Pura den ~ar la a dmis ión del r ecurso, s e-
rá necesar io que e l acuer do s e adop te po r una
nilllidad. 

.. CAPITULO SEXTO • 

De la substruaciación del recurso. 
\ 

ARTICULO TREINTA Y SIETE. - Una ve z a dmiti
do e l recurso, se dará traslado ael mismo, por 
cinco días, al representante de las Corte s de 
l a Rep úb l ica o al organismo correspondi ent e de 
l a región autónoma·si se hubiesen p ers onado en 
tiempo para que a l eg uen en defen~a de la con$
ti tuc ional idad de la ley lo que estimen coDve-



niente. 

ARTICULO TREINTA Y OCHO.- l . El . Tribunal se

ñalará el día para la vista , en bi caso de qua hu-
. . 

biesen pedido su celebraci6n el recurrente o el de -
fensor de l·a oonsti tuoionalidad . 

2. Se aelebrará vista, aunque ninguna de las 

yartes lo hubiese pedido, siempre que el Tribunal 

:J.o ·orea oportuno para esolarooer algún 1i unto dudo
so . En e s te caso , los informes orales quedarán cir -
ounsoritos a los extremos que el prupio Tribunal 

• 

indique . 

3. En las v.istas hablará vrimero el recurrente 

y lt?-eg o el defensor de la constitucionalidad; uno .. 
y otro por el tiempo que el Tribunall nnrque de an-

temano. El pre sidente podrá llawarl,a la cuestión 

e incluso retirarles la pal abra cuando se desvien 
• 

del fbndo del recurso . , .. 
4 . Podrán ser recQgidos ta~uigráficamente loa 

inforues que se pronwicien. · ; 

~ ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- Cuando la excepción 

invocada fuere la de incompetencia de jurisdicotón, 

ol Tribunn.l decídirá previwnen te sobre ella sin en
trar en el fondo de l recurso . Si r~conoce · que exis-

.. 
te , se inhibirá en favor de la jurisdicción compe-

te11te. S6lo cuando sea rechazado , podrá continuar 

la trami taoi6n del recurso. 

C~ ITUDO SEPTIMO. 

De la. re s olu0.ión del recurso. 
~ 

ARTl;CULO CUARENTA. - El Tribunal dictará senten-
• • 

cia dent ro de los cinco días si@l ientes a la cele -
bración de la vis ta, al del acuerdo denegándola o 
a la presentación del Último escrito de las partes 
cuando no se hubies e pedido su .. c elebraci6n. 

ARTIOOLO CUAfu:}l'l'A Y UNO . - l . Las sentencias en 

que se resuelva un recurso de inc ons ti tuc ionalidad, 

·hab .cán d e ser fundad as , pero sin que tenga c¡ue su
jetarse a otras form a lidades de redacción que las 

• 
de hacer cons tar l~ circuns tancicd del recurso inter-. ~ ~ 

p uesto,el nombre y apellidos de los miembros del 

Tribunal, del p onente ~de l o s defensores, y la fe

cl1a en que s e dicte. 

2. Los miembros del Tribunal que no estén oon
forme s con el criteril> que prevalezca, deberán con-



• 

' 

signar por ese rito, razonándola, la opini6n 
que sustenten, la cual se hará constar en 
el libro que al efecto se lleve. 

3. Las sentencias recaidas en cons ultas 
o rácursos de inconstitucionalidad, s e noti
ficarán al consultante o recurrente para su 
gobierno , y si ·la consulta hubi era emanado 
de un litigio en trámite, para que l a deci
sión del Triburral de Garantías produzca en 
tal litigio sus efectos . Los votos particu
lar es se harán P4blicos al mismo tiempo y en 
la misma forma que las sentencias. 

4 . La sentencias que resuelvan consultas 
~ 

o recurso·s de inconstituc i onal i dad1 serán 
comuuicadas sin demora a los 'residentes de 

• 
las Cortes ~ del Gobierno , del Tribunal Su-
premo y, cuando proceda, al representante de 

la Región aut6µoma. También serán publicadas 
en la "Gaceta• . 

CAPITULO OCTAVO. 

De los efectos de las sentencias • 

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- 1. Las senten
cias .que declaren que una -ley no fué votada 
o promulgada en la forma prescr· i ta por la 

Constituci6n o por el Estatuto regional res
pectivo , producirán la total anulación de 

· aquélla, pero na afectarán a las si tuacionea 
jurÍdic~s cr eadas durante su vigencia. 

2. Las que resuelvan sobre inconstitu
cionalid.ad mater ial, únicamente producirán 
efecto en el caso concreto del recurso con
sulta. 

CAP ITULO NOVENO. 

De las costas y de las sanciones a que dé 
w 

lug ar el r ecurso. 

ARTICULO CUARENTA Y TRES . - l . Las cos
tas s erán suf ragadas de oficio siempre que 

• 

el recurso prosper e en todo o en parte. 
t 

2 . La des~imaci6n de l recurso ·llevará 
cons i go la pérd ida de l dep6si to y el pago de 

las costas causadas cuando el recurrente fue 
se de l os compl' endido s en el número quinto 



del artículo ciento veintitrés dela Constituci6n. 
~ 

En este ca.so podrá, además , ser condenado el re-

cur1·e~te a una LilUl ta de mil a die.z mil pe setas 
si el Tribunal est i mase que proc~di6 con temeri
dad wanifiesta o mala. fe evident·e . 

3. La sanción s eñalada en el párrafo anterior 
será aplicable a los aboga dos que actúen ante el 

~ 

Tribunal cuando éste determine que la temeridad 
\ 

o r.nala fe fueron suyas, Podr~ también el Tribu-

nal , apreciada. la a ontumacia de wi abogado en la 
interposici6n de defensa de recurso temerario o 

de mal a fe 1 o que tengan por Único o bj ato retar-
• 

dar los pro ce di.luientos ordinarios en que intervi-

niese nomo letrado, i mpedirle el· ejercicio de la. 

pro(fes i6n ante el mismo durante un espacio de tiem 

p o que nunca bujará de cinco años . 

4 . Cuando los ~ue :..,e hu.gan a.ere edo res a. las 

medidas indicadas en los nÚUleros ~ue preceden fue-
r 

sen Tribunales , el TribUn.al de ~arantías lo parti-.. 
a ipará al Pr esidente del Tribunal Supremo a los 
e fectos <Usciplinarios oportunos,si no hubiesen in 

curr ido en resp onsabilidad má.s grave • 
• 

TITUID CUARTO 
. . 

SobTe -ei recurso de amparo de Garantías cons-

ti tuci anales. 

CAP ITULO J>RII\JiERO 

De la procedencia. del rec~so y principios 

generales de su tr~ita.ción. 

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- Los derechos indi

viduales que ha de garantizar el. recurso de amparo 

establecido Gn el artículo ciento veintiuno , letra 
t 

B, de la Constitución. serán los consignados en los 

artículos veintisiete, 'veintiochp , veintinueve , t~ei!!, 

ta, treinta y uno , treinta y dos, treinta y tres , 
• 

treinta y cuatro, treinta y ocho y treinta y nueve 

de aquélla. 

ARTIÓULO CUARENTA Y CINCO.- ProceO.erá el recur

so da amp.aro cuando concurran estos dos requisitos : 

Primero. - 1,¡_ue exista acto concreto de autorida-

. des gubernativa, judici~l o de cualquiera otro or
den que con respecto a un indiv~duo .determinado ha

ya infringido alguna de las garantías relacionadas 

en el anterior , y 



• 

• 

• 

Segundo. - Que no hay a sido admi t idat o no haya 
sido resuelta la petici6n de amparo dentro del pla
zo . legal por el Tribunal de urgEJJ.nia previsto en el 
artículo ciento cinco d~ la Constituci6n o que di
cho Tribunal ~ubiere dictado resoluci6n· denegatoria. 

ARTICULO CUARWTA Y SEIS.- El procedimiento de 
amparo será gratuito, sin Obligar a uso de papel 
timbrado, ni a pago de las costas. 

CAPITULO SEGUNDO. 

De la interposic i6n del recurso. 

ARTICULO CUAR~TA Y SIETE.~ Podré i~terponer 
el recurso la persona que se nonside,f e agraviada, 
o cualquier ciudadano o persona jurídiua;cuando 
el recurrente no sea el agraviado deberá prestar 
la cauci6n que la Sala acuerde. 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO.~ l. El recurso se 
iniciará con un escrito dirigido. al Tribunal y en 
que se consignep. los hechos que originenla recla-

.. .. 
maci6n con todas sus circunstancias, ·y los funda-
mentos lega.les de aquélla. 

Si el escrito de · interposici6~ de recurso no 
llena estos requisitos, ·Será rechazado de plano. 

2. Deberá consignarse ineludiblemente en el ex-
• 

preso.do ·escrito un domicilio en Madrid para la prác-
tica de notificaciones. 

t. 

Al eoori t o de interposic.i6n del recurso, debe-
rá acompañarse una copia a.utoriz.ada. De la presen
t~ci6n d~ todo ello se dará reci bo en · e1 acto . 

- CAPITULO TERCERO. 

De l a tra.raitaai6n de los recursos de amparo. 

' . 
ARTICULO CUARENTA Y NUEVE.- l. Para cada recur

so se noi.abra.rá un vocal ponente , establee iéndo se el 
oportuno turno. 

2 . La tramitani6n de l recurso de amparo compren
derá suhstannialwente y ararte del incidente de sus
pens ipn, cuando se f ormule• éstas actuaciones: 

' .,¡ 

a) . Notific aci6n urgente a l a autoridad inculpa-. 
da , con ~emisión de la copia del escrito y señala-
miento del plazo , para que ,informe , acompafi ando en 
todo caso l a s ac tuaciones prac t icadas o test:imonio 
de ellas, sin perjuicio del secreto del s umario que .. - . . 

deberá ser sa lvado, mediante las dispos iciones opor-



tunas, por ol Tribunal. . 
b) Vista de tal oontestaoi.6n a la parte recla

mante . 

e) Prueba sumaria• propuesta por las parte s o 

librementa acordada por la Sala, y que se prac tica-
, 

ra ante el vocal ponente • .. 
d) Resoluo i6n CiUe dicte la. Se.la , y que en el 

~ . 
mismo dÍa,o en el inme diato , se notificará al recu-. ~ 

r~ente y a ~a autoridad inculpada, febiendo ~anerse 
,publina cuando la Índole del naso o el interes de~ 

ac ua rd~ lo aconsejan. 
.. 

3. La Sala ~odrá acordar o negar la nelebraci6n 

de vista. 

4 . Esta se c e le.erará informando el defensor del 

r ecurrente y lu au t orida.d o un representante de ella , 

que podrá ser Comis ario designado al efecto por el 

Gobier no o func-:i.ono.r io del Ministerio fiscal nombra-

do a tal fin. 

ARTICULO CINCUENTA.- l. En los casos de notorio 

abuso de tlerecho,la Sala de Amparo podrá imponer al 

r ecurrent e culpable· una multa hasta el máximo de diez 

mi l pe set as . 

2. En caso de rein~i dencia podrá imponerle la pe-

na de arres to rnayor . ,. 

3. Cuundo incurra en t ales e xtralimitaciones o 

p rácticas dolosas un letrada, la Sala tendrá faculta

des para dearetar l a suspensión del wismo en el ejer

nicio prof'esional ante el Tribunal de Garantías dura.n -
·te un periodo no inferior a dos años. 

ARTIC"ILO CI NCUENTA Y UNO.- La Sala de Amparo pon-
• 

drá en conocimient o de los Tr i bunales ordinuri J S los 

hechos que revistan <10.ractere 0 de delito y que se de 

duzcan de l as a.ctu~ciones • . 

ARTICULO CINCUEN~~ Y DOS .- En cualquier momento 

del procedimiento podrá pedirse la suspensi6n de la . 
medida impugns ca como agravio que la Sala. podrá acor-

dar dictando a l~ vez providencia c Jn respecto a la 

persona del agraviado para que no ~ea eludida la an-

. c i6n de la justicia. 

C:AP ITULO OU ARTO . 

De la trami t~~ ·i.6ñ del recurso durante 

·1a. a.plinac i6n de la. ley de orden público. 

ARTICULO CINCU~NTA Y TRES.- l. Los recursos de 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

amparo q~e se entablen como consecuerJ.cia de la 
' 

apli<"!~ci6n de la ley de Orden pÚbli<"!o en un te-
~ rri torio determinado, no podrán refe~irse más que 1 

a infracciones de a.qoolla.s~urantías o derechos 
• 

que la autor id.ad hay a de resp atar n. pesar de la 
t 

aplicac i6n de dichn ley . 

2 . Se rechazarán de plano los que se funden 
en <"!ausa distinta y afecten a derechos de los que .. 
sufren merma o interrupci6n en dichos estados ex.-
nepe iono.le s . 

T I 'rtJLO ~:~u rnTO. 

De los conflictos entre el Estado y las regio-, , t , nes autonomas y d~ eetas en re s i . 

CJ\P ITULO. PR ~RO • 
. ' 

• 
Cuestiones de competencia legislativa. 

~ 

ARrrrcrULo CINCUENTA y CUA'I'RO . - Elí Tribunal de 
GarantÍás · 0-0.nstitucionales cono 0. erá de las cues
tiones que se susciten entre el Estado y la.s re
giones aut6nomas, o de éstas entre sí, cuando , 

por uno u otras se legislar~ sobre materias aje-

nas a su competencia. 

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO . - Podrán entablar 
la cuesti6n de ·compe tencia: 

a) Cuando se trate de disposiciones legisla
tivas del Estado, el ejecutivo de las reeiones 
autónomas direotaw.ente afe<"!tadas por propia ini
ni~tiva o por acuerdo de su Órgano legislativo . 

b) Cuando se trate de dispos~niones legisla
tivas de l a región aut6noma, el Gobierno de la 
República, en ' todo caso, o el ejecutivo de otra 
región aut6noma por propia iniciativa o acuerdo 
de su Parlauiento • 

AR'rICULO CINCUENTA Y SEIS. - Las .. cuestiones 
de nowpetehcia ·se deberán plantear dentro de los 
veinte dÍus siguientes a l¿i JJUbli naci6n de di
chas dispo s iciones en la "Ga<"!etu de Tu!adrid" a en 

los respe<"!tivos pári6dinos oliciales de las re-. , 
giones autonomas . 

• 

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE. - l . El Tribunal , 
en el plazo de ·ouarenta y ocho horas, remitirá 
uopia del es<"!rito de interposini6n al ejecuti
vo a que afecte la cuesti6n de campo tencia.. 



2.- El e jecutivo interesado podrá contestar a 
' 

e se es<~ri to en un plazo de diez días, aduciendo los 
fund&lentos de der eC'h.o que estime oportuno. 

3. El Tribunal, en un plazo impworrogable de 
~ uince días, a contar de la fecha en que fuá reci
bida. la cont '"'staci'6n, resolverá, sin mas trámites, 
la cuesti6n de competencia. 

4. Se celeorará vista si lo pide cualquiera de 
l as partes interesadas. El Tribuna l podrá aoordar, 
sin que p~r ello se amplia el ~lazo para la reso
luci6n, que loa respectivos interesados procedan, 
bien mediante escrito o por comparecencia oral de 

. sus comisarios, a aclarar el punto o puntos que 

aquél no estimare sufioienterpente esclarecido en 
l os escritos iniciales. 

5. Las resoluciones se publicarán en la •Gaoe
t ·a de Madrid" 1 dentro de los tres días sigui :, nte~ 

al eñ qua hupiesen s ido dietadas • .. 

ARTICULO CINCUE NTA Y OCHO.- Las resoluciones en 
mat er i a de compete ncia l egislativa tendrán la auto
ridad de cosa juzgada y contra las mi s mas no habrá 

r ec ursa alguno. 

A.RTICULO C INCUEN'l'A Y NUEVE.- l. Las re soluc io
nes del Tri..bunal de G:...rantías Constituc~onales en 
que se dec l are ·1a inc a.ap e tencia del Estado o de las 

r egi one s aut6nomas para legislar sobre determinada 
materi a , pr oducirán los siguiente s efectos: 

a) Si s e t rata de una ley del Estado, que dará 
é s ta sin e 1·ecto en nuanta · a la reg i6n aut6noma re
clamante, desde el día de s u p romulg ani6n. 

b) Cuando se tra te de di sp osi : i ones de una re
g i6n aut ónoma , l a decl ~raci6n de imnoffipe tencia .pro
ducir á l a nulida d de dichas di spo s i c i ones y de to
dos los ne t os de e j e c ución. 

2. Si la dec l a r ac i6n de i ncomp etencia no s e ex 
t endiere a la t otali dad de l a di~posic i 'on leg i s la
t iva ac ey t uda 1 l os an ter i or es efectos se en t enderán 
liwi t ado s a aquellas d i sposic i ones i mpugnadas res
pec t o de i as c ua le s la r e s olución l o declare oxpr e-

s arwn t e. 
CAP IrrULO Sb GUNDO. 

Confl i ctos de a t ribuci ón entre autori dades admin i s 
t r ativa s del : ~ t ·J. do y de l as reL;i on os aut6noinas o 

., .· de é s t a s entire sí 

Sección pr i wera .-Conflictos de atri buci6n po
sitiva. 

• 

• 

• 



• 

• 

• ' 

ARTICULO SESn!TA.- l. Cuando un Ministro de 
lu República o el ejecutivo de una regi6n aut6-
norria es tiware que se 1 e priva. de f aaul ta. des ad

mini s trativa s propia s de su a ompetenaia, por ha
bérselas arrogado una regi6n aut6noma o el Esta
do, ·se dirig irán al e jecutivo regional o a l Mi- 6 

nistro de la ReRÚblica del Ramo corre ~pondiente 

en solio i tud de quo se abstengan de set;uir a tri- ... 
buyéndose competencia sobre la materia d~ que se 

1 

trate. 

2. En el plazo máximo de un mes desde que re
ofbieren la salia itud los requeriaos ha.bren de 
e ontestarla mostrándose conformes ·o no con ella • 

., 

3. Si no contestaren en ese plazo, se enten-
• 

derá que afirman su comp etencia. 

4.- Si la contestaci6n fuese de.conformidad, 
sin mas trámites se dará por terminado el conflic 
ta. 

ARTICULO SESENTA Y UNO.- l. Cuando el aon-
. ' 

flicto de ,atribuci6n se suscite entre un funcio-
nario del -Estado y otro de una·regi6n aut6noma o 
entre dos funcionario~ de regiones aut6nomas dis-. 
tintas, ambos.se dirigirán a sus respectivos su-
periores jerárquicos, remitiéndoles las actuacio
nes. 

2. Estos, en el término máximo de un mes de 
hab erlas recibido, manifes tarán, en re ~,oluoi6n 

motivada, su conforwiá.ad o disoonfor1ni dad con 
la ·decisi6n del inferior, dándose mutuo aviso de 
l as respectivas .l'esoluoiones. 

~ 
, > 

3. Si de es too resultare acuerdo, se devolve-
rá .. n l as actuo.ciones a las respectivas autorida
des administrativas contendientes , dándose por 
ter .. ninado sin mé:s el ... n onfl icto • 

4. Si transcurriere el plazo fijado ein~ . quw 

una parte avisare a la otra, se entenderá que 
afirma su co~11Je t encía . 

t 

ARTICULO SESENTA Y DOS.- l. Cuando del tru-
mi te previo q_ue regulan los dos :.:.rtÍoulos pre
cedente s no resultare oonforhlidad, podrá promo
verse el conflicto de atribuci6n. 

2. Son OQ1Upet entes para promover conflictos 

de ntribaui6n positiva unte el Tribunal de Ga-
, 

rantias ;Qons titucionames: • 



a) El 1Jlinis tro p.e J..p. Roy Úbl ica. de 1 Ramo correspon
diente c uando se trate de fa.c ultade.s que· se haya urro
ga do la Administración de la región autónoma; y 

b) El ej ecutivo de la r egi6n aut6noma , cuando se 
trnte de facultades que haya asumido la Administracmón 
del Estado o la de otra región autónowa. 

( 

ARTICULO SESENTA Y TRES.- ~. Para plantear un con
flicto de atribuoi6n positiva, los Ministros de la Re
p ública, o el ejecutivo de las regiones autónomas, ha
bró.n de dirigirse al Tribunal de Garantías Consti tucio -
nale s en e sc J.·i to en que cons"te ha bar agotado el trámi-.. 
te previo y alegando los fundamentos jurídicos en que 

se apoyen. Al escrito habr~ do a.dj untar las actuacio

nes prac tinadas. 
2. El Tribunal, procederá conformé a lo dispuesto 

en los números pr:i.illero al cuarto del artículo sesenta 
y siete. ~ 

3. La decisión que el Tribunal adopte será motiva
da, comunicándpsa a las partes contendientes para su 
cumplimiento . Y. s~ publicará en la "Gaceta de Madrid•, 
dentro de los cinco d~as , s iguienteS a la fecha de di

cha decisión. 

Sección segunda.-Conflictos de atribuci6n ne
go.ti va. 

ARTICULO SESENTA Y CUATRO.- l. Si un particular sa 
dirigiere a una autoridad administrativá del Estado o 

de una regi6n autónoma. y ésta\ sostuviese no tener co~ 
petenaia en ~ la materia de que se trate por entender que 
el competente es la re c_,ión autónoma , el Estado u otra 
región aut6nowa , r~sp entivamE11te, p odrá reaurrir en 
alzada , agotando lu vía j erárqu ica., ante el l11íini s terio 
del Ramo si el funcionario que dealina la nompetenaia 
per tenece a la Administraci6n del Estado·, o ante el e je
nutivo de la r e gión aut6noma a~ando perteneaiera a la 

Ad.ministración de é s ta. 
2 . c uundo se trate de· materias cuya ejenuci6n, aun 

• 
siendo de la exclusiva coupetencia del Es tado, esté ex-
presamente encomendada a funni ona rios de una región au-

• 
t6noilla , se recurrirá en alzada , Wla vez agotada la vía 
j erár4.uina dentro de la Adminis t ran i6n del Esta.do , un~e 
el :lvíini s tro de la Re:p Úbl ica del Rumo C!Orrespondiente . 

3. En la resolución, que habrá de dictarse en un 

~ lazo de quince días , la autoridad expresada decidirá 
si u. fir1na. o no su competencia, dando ~ t ras .. lado úe s u 

"' 
acuerdo al interesado. 

4. Caso de o. f irlll:J.r su c ou.tpe tenciu. , re1ni t irá lo. f~ ac-

• 

• 

• 



• 

• 

• I 
/ 

tuan iones o. l.a autol'i dad administra.ti va ante y_uien 
se hubiere susnitadó el non~licto , dándolo por ter

minado . Si declinare la noillp otennia , indicará nace-
, 

sari8.Ulenta a quien corresponde esta. 

ARTICULO SESENTA. Y Cil~CO. - l . El particula.r, me
diante esori to al .. que acOilllJo.ü e lo. i·esoluc i6n recaída 

podr~ ~irigrise al Ministro ~e l a RepJblica del Ra
mo correspondiente -o al Ejecutivo de la regi6n autó
noma n quien se ~tribuyera la competencia en la re
ferida resolución. Estds habrán de afirmar o decli-

~ t ni" a en un plazo de ntJJ¡_ince días . nar su campo en\. "j, 

2 . Tr.anscurrido el plazo sin que se hubie .. e dic 
tudo resolución s obre el asunto , o caso de ser és
ta negativa, podrá ucudir el particular interesado 
ante el Tribunul de Garantías Constitucione.les • 

/ i.RTICULO SESEIJ TA Y SEIS . - l . Sólo es competen
' te para ·promover cbnflictos de atribución negativa 

ante el Tribunal de Garant í as Constitucionales la 
persona directa~ent~ inter~sada. 

2. La cuesti6n da cowpetencia deberá plantearse 
' mediante escrito e n que se demuestre haber agotado 

el trámite. previo , acompañando las resol uciones 
que durante el mismo hubieren reo aida. . 

. 
3. Del escrito de interposici6n se dará tras-

lado, déntro del plaza de t res días de haberse re-
< 

cibido, a las autoridades ad.tili nistratmvas superio-
res del Es) ado o de la regi6n autónoma-que hubiesen 
declinado su competennia. 

• 

4 . Estas~ en un plazo de quinc e días , podrám, 
por escrito, hacer ante el Tribunal las alegaciones 

~ 

que estimen convenientes. 

5. El Tribunal celebrará vista si la pide cual
quiera de las partes . También podrá acordar que las 

• autoridades administrativaa o el particular intere-
sado , bien mediapte_ ~scrito o por comparecencia oral . 
de comisarios o apoderados , respectivamente , acla-
rep los puntos que no estimare sufici enteillente es
clarecidos en los artículos iniciales. 

t 6. El Tribunal resolverá el conflicto en un pla
zo improrrogable de veinte días , comunicando la re
solución recaida a las autoridades administrativas 
superiores que hubiesen intervenido en el conflicto 

• 
y al particular interesado. .. . 




