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•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.

•I

•
JUAN CARLOS R.

DlSPOSICION FINAL

Artículo único

1. . El apartlldc> e) del .número I del articulo 2.· de la Ley
O~ca 2/1979, de j de -octubre, IefUladora del Tribunal Consli.
tUClOnaJ, queda redactado eje la sigwente forma, ,

«el De 1& declaracióB JQbre 4t. coutilUCionalidad de los
tratados internacionales.»

2. Queda derosado en su totAlidad,el capitulo JI del título VI,
Que comprende el.articulo 79 de la mencionada Ley Orgánica.
. 3. El título .vI de esta Ley Orgánica, que dejará de estar

estructurado en capitulas, nuará a denominarse «De la declaración
sobre la conmlUctonalidail de los tratadM internacionales».

D1SPOSICION TRANSITORIA
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•La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día de su ~
publicación en el «Boletin Oficial del E.tado», .

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades qúe

guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. .
Palacio de la zarzuela, Madrid, a 7 de julio de 198S.

. Los~ previos de in~onstitucionalidad que le encuentren
tnterpuestos a la entrada en VIgor de la presente Ley Orgánica, en
base a la nontta Q.uc se deroIa. continuado su tramitación hasta
producir pronuncuui1iento dei Tribunal Constitucional. en los
términos y con los efectos previstos en dícha norma. '

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUtt

10479 REAL DECRETO 848/1985, de 30 de abril. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estade a la Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia de conservación de la ru>turaleza. .

El Real Decreto 122S/1983, de 16 de marzo, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse lu tranderencias
de funciones y serviciM del Estado a la Comunidad Autónoma de •
La Rioja. . ' ~

De confonnidad COlIlo dispuesto en el Real.Decletocitado, Que •
tambito re,ula el funcionamiento de la ComiJión Mixta de 1
TransferenCl85 prevista en la disposición transitoria octava. del
Estatuto deAutonomia de La Rioja, 6ata adoptó, en .u reunión del
20 de diciembre de· 1983, el oportuno acuerda,· cuya virtualidac!
práctica exige Su aprobación por el Gobierno mediante.. Real
Decretl>. ' .

En su virtud; én cumplimiento de lo dispueato en la dispoaición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja, a
propuesta de IOJ Mini.trqs 'de Agricultura, Pesca y AlimentacIón y
de Admini.traeión Terrilbrial y previa deliberación del Consejo de
Ministros en .u reuniQ& del dia 30 de abril de 1995,· ,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se aprueba" el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición ,transitoria octava del ~statuto de
Aútonomía de La Rioja de fecha 20 de diciembre de t983, por el
que se traspasan funciones del Estado en materia de conservación
de la naturale~ a la Comunidad Autónoma de La Rioja y se le

1raspasan los correspondientes servicios e instituciones y medios
personales, mateJi,ales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Art. 2.· En con=uencia, quedan traspasadas a la ComunidlMl
Aut6noma de La Rioja las funCIones a que se refiere el acuerdo qóé.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGANlCA'4/1985, de 7 df!'junio, por la que se
deroga el capi~/o lJ del tftulo IV de la Ley orgániClJ
2/1979, de J ·de octubre. regu/ftdora del Tribunal
Constitucional. . -

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A. todos lo. Que la presente vieren v entendieren.
Sabed: Que laJ Cortes Generales han aprobado y. Yo vengo en

uncionar.la .¡¡uiente Ley or¡áni¡:a: .

PuAMBULO

La Lev Orllánicá 2/1979: de 3 de octubre. rwu\ador'a dél
Tribunal CoutilUCional, introdujo el rec:uno previo de incoutitu
cionalidad contra proyectM de &tatutol de Autonomla y de Leyes
~nicas, institución no prevista en la ConstitUción, y cuya
resulacióil tiene entrada a tra~ del precepto ·general contenido en
.u artículo 161, número 1, letra d), tal y como expresamente
~ba el preámbulo al proyecto de la propia Ley Orgánica.

Efectivamente, el titulo IX de la Constitución ordena, a través
del Tribunal CoutitlM:iona\, un mterna de control leciJlativo ...
QMteriori» y de carál:lcr no suspensivo, &jeno a, todo control
previo, cuya aceptaeióll, al .,.ceder de las ~tlas constituciona
les, no tiene otro limdamento que la pro..... Ley Orgánica que lo
regula.

La experiencia acumulada por más de tres años de )u.ticia
constitucional ha venldo a mostrar que este recurso prevto se. ha
confiaurado como un·liIctor distOrsionador de la pureza del sistema
de reTación de lOs llOderea coutitucionales del Estado, con con!lO
cueocias inesperadas y.metacoutituclonales en la última fase de
procedimiento de .fonnación de la Ley; .,

, El Estado co~urado en la Constitución se fundamenta en un
inmedisto equilibrio de poderes que se caracterizaa por la demarca.
ción estricta del ámbito de actuación polltica y juridica de cada uno
de éstos' sin interferencias que desec¡uiIlbren su relación armónica. .
Pero la confi¡uración del rec:uno previo de inconstitucionalldad
puede suponer una lI'II"e fisura en este equilibrado si.tema de

. relaciones con incidencia neptiva del Poder Leaislativo·y del
Tribunal CoutitucionaL Las Cortes Generales, en electo, pueden

, ver interferida su acción le$WaMa en cua1c¡uier fase del procedi•.
miento de creación normallva, lo que no permite la plena confor
mación de la voluntad del órpno parlamentario. Puede incidirse
as!, y de forma negativa, en el ejercicin de la potestad \egi.lativa
Que el artículo 66.2 de la Constitución atribure sin limitacionea a
las Cortes Generales. El Tribunal Constituaonal, por su parte,
órpno juriJdicciona\, y, por tanto, alejado de 1M avatares políticos
de la práctica parlamentaria, se ve lanzado a una función que no
re.ponde al sistema de relación de poderes que la COMtitución
e.tablece, interviniendo en el procedimiento de formación tecislati
va aun antes de que la voluntad parlamentaria se baya configurado
definitivamentp

Por otra parte, la redacción y la eficacia del artículo 79 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Con.tilucional
pueden tener dificil~ en 1es previsiones del articulo 91 de la
Constitución. Que señala un plazo determinado de sanción real de
las Leyes aprobadas por las certes. sin prever plazos de espera de
lo. eventuales proyectos que. por haber .ido aprobadM por las
Cámaras, han dejado de serlo para'tran.lormarse en Leyes, SI bien
carentes todavía de sanción.

Por todo ello. la presente Ley Orgánica viene a derogm:, con
carácter inmediato, .el recurso previo de inconstitucionalidad con
tra proyecto. de. &tatutos de Autonomía y Leyes Orgánica•. Sin
perjuiCIO de lo anterior, y en la intención de respetar al mAximo las
situaciones existentes en virtud de la aplicación de la norma que se
deroga, los recursos previos que se encuentren interpuestos en la
fechá de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica mantendrán
su tramitación y resultado, con carácter transitorio. conforme a lo
dispuesto en aquella norma.


