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1. La Ponencia ha examinado como
En cumplimiento de lo dispuesto en el cuestión previa a su trabajo la ,wtructura
articulo 90 del Reglamento provisional de propia del proyecto de ley, dada la heterola Cámara, se ordena la publicación en el geneidad del mismo. Se trata de un proB ~ L EOFICIAL
T ~
DE LAS CORTESGENERALESyecto de ley que regula de mood formaldel informe emitido por la Ponencia, rela- mente unitaxia materias de naturaleza clativo al proyecto de Ley sobre Seguridad ramente distinta. Así, el orden público, las
potestades gubernativas especiales, en reCiudadana.
lación con los supuestos previstos en el arPalacio del Congreso de los Diputados, tículo 55, 2, de la Constitución, los estados
17 de octubre de 1980.-El Presidente del de necesidad y los Cuerpos de Seguridad
Congreso de los Diputados, Landeiino La- del Estado.Para estas cuestiones, la Consviiia Aisina.
titución prevé leyes especificas e independientes, como 'prece deducirse de los articulos 55, 2 (suspensión de derechos y liA la Comisión Constitucional
bertades pa arpersonas determinadas. en
La Ponencia encargada de redactar el relación con investigaciones sobre bandas
informe sobre el proyecto de Ley de Segu- armadas o elementos terroristas), 104, 2
ridad Ciudadana, integrada por los Dipu- (funciones, principios básicos de actuatados señores Alzaga Viiiamii, Tomé F b ción y Estatutos de las Fuerzas y Cuerbla, Olarte Culién, Pons Irazazabal, Zapa- pos de Seguridad), y artículo 118 (estados
tero Gómez, Busquets i Bragulat, Solé Tu- de alarma, excepción y sitio).
La Ponencia ha tenido presente en la
ra, Fraga Iribarne, López de Lerma, Vizconsideración
de este problema las encaya Retana y Aguilar Moreno, ha estudiado con todo detenimiento dicho proyec- miendas números 98, del Grupo Parlamento de ley, asi como las enmiendas presen- tario Comunista, y 318 a 330, del Grupo
tadas al mismo y, en cumplimiento de lo Parlamentario de Coalición Democrática.
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento, La número 98, llamada por el Grupo proponente enmienda 'estructural", propone
elevan a la Comisión el siguiente
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saguada Lsdem-ncBsM&
la supresión de ba Ggftdo6 III, €V y V
dos
proyectos de ley s d a s i g d e a t e
psra procecler a la,diecusión separada dc
los mismm en Sendes leyes orgánicas dis1. Ley de Seguridad Ciudadana y Comtintas.Las emniandw 318 a 390 proponen
Qt3klcm
Gubemativa8.
la supFesibn del Capitulo V por el mime
2. Ley 0r-a
de lae Estacb de
motivo. La Pmencia coincide con el espíM==b*
ysItb.
ritu de las citadas enmiendas, aun cuan3.
Ley
Orgánica
sobre
loe Supuestos
do considera que, tida la urgencia de la
previetos en el artáculo 55, 2, de la
regulación ,de las materias objeto de este
Constitudón.
proyecto de Ley, no procede la supmsión
4.
Ley
orgánica de la8 Fuerzas y Cuerde los Capítulos iII, iV y V, sino su trcir
pos
de
Seguridad.
mitecidn cano proyectos de ley orgánica
independientes.
Tercero. Que, de acuerdo con lo previsUna v a tomado este acuerdo,la Ponencia ha estudiado el trámite dtsrior a se- to en el vigente Reglamento del Conguir p ~ 10s
r cftad~e
proyect-, COnSidm- 80 de los Diputados, se ende a la Comisión
do que la materia regulada'& el @@tu- & htqk,psar su tramitación en ella, el
de
lo V del proyecto del Gobierno puede ser Capítulo V del actual proye&~ de
Seguridad
Ciudadana,
Capltuio
que
la Comisión de inobjeto de estudio
da
apC
terior, puesto que se trata de cuestiones ría a constituir el p-&
nica
de
las
Fuenas
Armadas
y Cuerpoe
de típica competencia del Ministerio del
interior, ya qw no reguian directa y espe- l e Seguridad del Estado.
cuarto. 'prsmitact6n prioritaria en la
cíflcamente derechos y libertades constituComisión
Constitudorral de la materia a
ci&.
aue
se
refiem
el presente infarme de Pe
For úitimo, is Ponencia se he plantssnencia,
es
üecir,
el Capitulo iV czsl actual
do la pmfemtcia procedtmsn t a l a d a r a
myecto
de
Ley
de
SegurMad Ciudadaaa,
ca duna de las materia8 regulada0 por el
hpftulo
que
,en
BU
conjuntn,
pasa,adeaoprssrecto de Ley de seguribaa Ciudadana,
coaciuyendo en consiprioritario el ninarse proyecto de Ley Orgánica sdbm
Cepítub V delmismo, es decir, el que iie- 06 Supuestos Previstos en el arkícuio 55,2,
va por título 'Fbt8stadee gubern&ivao es- le la coagtltuci6n.
De estoe acuerdoa se dará cuenta,en su
padates e ml&&-~
con los supuestoa prewstos en el artículo a,2, de la Constitu- zmo, a b FVe&iencia del Congreso de loe
co
cbn'. Ee por ello que el presente in%orme Xputad~a,a los efectos ~-0#lam0ntarios
únicamente se refiere, además de a eetas m-a.
cm03previas, a íos arKcuiw 52 a 61
del proyecto.
De acuerdo con lo anterior, la Ponencia 1. PFDYECTO DE LEY ORGANICA SOpmpona a la Comisión la adopción de los
3RE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN E
Z
siguientes (LcuBrdo8:
4FtTICULO 55,2, DE LA CONSTITUCION
Primero. Tramitación en cuatro pro=toa de ley Merenias las siguieetes mcl
~ m l 1."e 152 del proyecto)
W segmkki ciudadana y commtendas gubemativae (corresponáea los CapíA a t e &culo se han pmeiitado h~atulos 1 y 11 del ProJrecOa del Gobierno): esniendas número 7, del seiíor Barrera Costad- de aalnaa, excepción y sitio (corres- e; número 81, del Gnipo Parlamentario
pmde J Capítulo iIU; potestades guber- rasco; número 93, del Grupo Parlamenta,nativas especiales, en relación con los su- io de la Minoría Catalana; número 138,
puestas previstos em el articulo 55, 2, 9 .elGrupo Parlamentario Comunista, y núla Consthd6n (coiresponde al CapituBroa 262-263, del Grupo Parlamentario
lo rv) y ~ u e n a
7~
da€istadel Congreso. La Ponencia ha tede seesuridad
del -o
komepeade al Capitulo VI.
ido en cuenta la intención legislativa de

h citadas enmiendas, todas ellas dirigidas a lograr la máxima seguridad jurídi.

debe fijar con más concrecih la autoridaú a la que se refiere el precepto. En consecuencia propone a la Comisión que el
precepto se formule en los siguientes términos:

ca, en especial en relación con la palabra
'justificar" inserta en la redacción del proyecto del Gobierno. En consecuencia, propone a la Comisión una nueva rodacción
"En los casos de urgencia inaplazabb, la
del precepto que sustituya el término "jus- resolución podrá ser adoptada por el Ditificar" por "hicieren su apología".
rector de la Seguridad del Estado, que dará cuenta inmediata de la misma al Ministro del Interior".
Artfculo 2." (53 del proyecto)
Al párrafo tercero se han presentado las
enmiendas
número 82, del Grupo ParlbA este artículo se han presentado las enmiendas números 262-63, del Grupo Par- mentario Vasco; 139,del Grupo Parlamenlementario Socialista del Congreso, consis- tario Comunista, y 266, del Grupo Parlatente en la refundición de los artículos 52 mentario Socialista del Congreso. La Poy 53 del proyecto; la número 137, del Gru- nencia acepta la enmienda 266, del Grupo
po Parlamentario Comunista, que propone Parlamentario Socialista, que propone la
la supresión del precepto, y la 298,del Gru- supresión del término "competente".
po Parlamentario Centrista, que propone
El párrafo cuarto ha sido enmendado por
sustituir la expresión "bandas o grupos or- el Grupo Parlamentario Comunista en su
ganizadoe y armados" por "bandas arma- enmienda 139. La Ponencia mantiene el
das o elementos temristas". La Ponencia, texto del proyecto.
teniendo en cuenta que la propuesta del
Grupo Centrista coincide con la terminoArtículo 5." (56 del proyecto)
logia empleada en el artfculo 55, 2, de la
Constitución, considera debe aceptarse la
Al párrafo primero se han presentado
citada enmienda 296.
las enmiendas 83, del Grupo Parlamentario Vasco, y 140, del Grupo Parlamentario
Comunista. La Ponencia mantiene el texto
Artículo 3." (54 del proyecto)
del proyecto.
A este precepto se han presentado las
En relación con el párrafo segundo se
enmiendas número 138, del Grupo Parla- ha presentado la enmienda 140, del Grupo
mentario Comunista, y 264, del Grupo Par- Parlamentario Comunista. La Ponencia
lcunentario Socialista del Congreso. L a Po- propone a la Comisión la adopción del senencia mantiene el texto del proyecto.
gundo párrafo de esta enmienda, que pasaría a ser el apartado tercero del presente artículo 56, con el siguiente tenor
Articulo 4." (55 del proyecto)
"La autoridad que haya decretado la deo prisión podrá ordenar la incotención
En relación con el párrafo primero de esmunicación
por el tiempo que estime nete artfcuio hay sólo una enmienda, la nú:esario
mientras
se completen las diligenmero 139, del Grupo Parlamentario Comu:ias
o
la
instrucción
sumarial, sin perjuinista, que propone su supresión. La Ponen:io del derecho de defensa que afecta al
cia mantiene el texto del proyecto.
ietenido
o preso".
En reiaci6n con el segundo párrafo se
han presentado 1- enmiendas número 139,
del Grupo Parlamentario Comunista, y 265, btículo 6: (57 del proyecto)
del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, ambas de supresión. L a PonenAl párrafo primero se ha presentado la
cia no considera deba suprimirse el pre- mnienda 141, de4 Grupo Parlementario
cepto, sin embargo, entiende g m el mismo 2omruiista. La. Ponencia propone d man-

tenimiento del texto del proyecto, aunque
con la precisión técnica consistente en sustituir el termino "supuestamente" por 'presuntos".
Al párrafo segundo se ha presentado la
enmienda 267, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso. La Ponencia propone la adaptaci6n de la redacción del precepto a lo acordado en el artículo 4.", 2, del
anexo (55, 2, del proyecto del Gobierno).
En consecuencia, este párrafo quedaría redactado con el siguiente tenor

lamentario Comunista, y 269, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. La
Ponencia acepta la enmienda 269, que propone la sustitución de la expresión 'a las
Cortes Generales en sesión secreta" por "al
Congreso de los Diputados".
Artículo 10 (61 del proyecto)

Este artfculo no ha recibido enmiendas.
La Ponencia, no obstante, ha estudiado la
redacción del precepto considerando técni"El Ministro del Interior o, en sp defec- camente más correcto la introducción de la
to, el Director de la Seguridad del Estado, expresión 'por actos" después del término
comunicará inmediatamente al Juez Cen- 'perjuicios". La Ponencia, de acuerdo con
tral el registro efectuado, las causas que lo anteriormente expuesto, propone a la
lo motivaron y los resultados obtenidos del Comisión el texto que figura en el anexo a
mismo, con especial referencia a las deten- este informe.
ciones que, en su caso, se hubieran practicado".
Palacio del Congreso de los Diputados,
14 de octubre de 198O.-osCar Alzaga, Baudilio Tomé,Loremzo Olsrte, F é l k Pons IraArtículo 7." (58 del proyecto)
zazábal, V w o Zapatero, Juli Busquets,
Jordi
Solé Tura, Manuel Frsga, Joeep UAl párrafo primero se han presentado
las enmiendas 84, del Grupo Parlamenta- pez d e Lema, Marcos Vizcaya y Juan Carrio Vasco, y 142, del Grupo Parlamentario los Aguilar.
Comunista. La Ponencia mantiene el texto
del proyecto.
Los párrafos segundo y tercero del praANEXO
sente artfculo no han tenido enmiendas.
Artfculo 8."

(59

del proyecto)

Al presente artículo se han presentado
las enmiendas 85, del Grupo Parlamenta-

Artfculo 1." (artículo 52 del proyecto)

A los efectos previstos en el artfculo 55,
apartado 2, de la Constitución, se entenrio Vasco; 143, del Grupo Parlamentario derán comprendidas entre las personas cuComunista, y 268, del Gnipo Parlamenta- yos derechos fundamentales pueden ser
rio Socialista del Congreso. La Ponencia
suspendidos, en los supuestos y con el alpropone la supresión del primer inciso del cance que se determinan en la presente
precepto, de modo que éste queda con la Ley,todas aquéllas que planeen, organicen,
siguiente redacción:
ejecuten, colaboren en grado necesario o
'La instrucción, conocimiento y f d o de inciten de modo directo a la realización de
las respectivas causas criminales comes- las acciones atentatorias contra la seguriponderá exclusivamente a los Juzgados dad ciudadana que se especifican en el arCentrales de Instrucción y a la Audiencia tículo siguiente, así como a quienes, una
vez proyectadas, intentadas o cometidas
Nacional".
las mismas, hiciesen su apologia o tratasen de proteger o encubrir a los implicados
Artículo 9." (60del proyecto)
en ellas, dificultando, por cualquier accián,
Se han presenthdo al presente artículo omisión o medio, su posterior identificalas enmiendas números 144, del Grupo Par- ción y captura.

Artículo 2.O (artículo 53 del proyecto)
Se considerarán acciones atentatorisls
contra la seguridad ciudadana susceptibles
de determinar, de acuerdo con lo previsto
en el artículo anterior, la suspensión individual de los derechos a que se refiere el
artículo siguiente de la presente Ley en
aplicación del articulo 55, 2, de la Constitución, las enumeradas en los apartados siguientes, siempre que se cometan por personas integradas o relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas:
a) Las que directamente abnten contra la vida o integridad física de las per6onas.
b) Las que se cometan mediante el empleo de armas, explosivos o cualesquiera
instrumentos de agresión de similar naturaleza.
c) Las que den o puedan dar lugar a la
detención ilegal, secuestro o cualquier tipo
de privación de libertad de una o más personas, bajo exigencia de rescate o cualquier
otra condición intimidabria.
d) Las que se concreten en amenazas,
coacciones, intimidaciones o extorsiones
susceptibles de generar un clima de violencia o temor entre la población o una
parte de ella.
e) Las que requieran o exijan para el
logro de sus objetivos la adquisición, tenencia, depósito, fabricación, transporte o
suministro de armas, municiones o explosivos.
f ) Las que produzcan o puedan causar
destrucciones, incendios, inundaciones,
descarrilamientos. voladuras o cualesquiera otros estragos de análoga gravedad y
significación para las personas o los bienes.
g) Las que pretendan el corte o paralización de los servicios públicos esenciales
para la comunidad, sin perjuicio de lo que
disponga la legislación sobre el ejercicio
del derecho de huelga.
h) Las que comprometan la seguridad
exterior del Estado o atenten contra sus
Instituciones Constitucionales.
i) Laa constitutivaa de posesión o tenencia ilegai de armas, municiones o explosivos.

j ) En general, cualquiera otra que el
Código Penal en su tipificación califique
como terrorista.

Artículo 3.0 (artículo 54 del proyecto)
A las personas comprendida8 en el ámbito del artículo 1." de esta ley por su presunta participación o colaboración en las
acciones enumeradas en el artfculo 2." se
les podrán suspender, siempre que se observen las garantfaa que en esta ley se establecen, todos o alguno de los derechos
fundamentales siguientes:

a) El derecho a ser puestos en libertad
o a disposición de la autoridad judicial en
el plazo máximo de setenta y dos horas
desde su detención.
b) El derecho a la inviolabilidad de sus
domicilios respectivos y a no soportar en
ellos registro alguno sin su consentimiento o resolución judicial que lo supla.
c) El derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas o telefónicas, y al secreto de éstas.
Articulo 4.O (artículo 55 del proyecto)
1. La suspensión de los derechos mencionados en el artículo anterior ser& acordada por el Ministro del Interior mediante resolución debidamente motivada y referida siempre a personas y derechos determinados.
2. En los casos de urgencia inaplazable, la resolución podrá ser adoptada por
el Director de la Seguridad del Estado,que
dará cuenta inmediata de la misma al Ministro del Interior.
3. Las resoluciones a que se refieren
los apartados anteriores serán comunicadas de inmediato al Juez Central, el cual,
a la vista de las razones aducidas, de las
actuaciones que por sí mismo mande practicar, y ofdo el Ministerio Fiscal, acordará, motivadamente, y en el plazo de setenta y dos horas, su confirmación o revocación, total o parcial.
4. Igualmente serán notificadas tales
resoluciones a los interesados inmediata-

mente de acioptmdas, &o las ppevistas tado, cmuIliearb iirmediabmente al Juez
en el apartado c) del articulo anterior, Central el registro efectuado, las causas
cuando con eilo se comprometa el resul- -0 lo m & m n y los r e s u h w h obtenic
h CEeI mismo, con empeckd rsterencia a
tado de las investigaciones.
las detemimes que, rn su cáw), 88 h u b h
Articulo

5P

(artículo 56 del proyecto)

1. La detención gubernativa podrá du-

rar el tiempo necesario para la investigación y el esclarecimiento de las actuaciones criminales en las que al detenido se
le supusiese impiicado, sin que en rh@n
caso pueda exceder h l plazo de diez días,
transcuridos los cuales deberá ser puesto
necesariamente en libertad o entregado,
en unión de las aeeusCianes pr,a
la autoridad judicial competente.
2. Durante la detención a que ae refiere el apartado anterior, el Juez que la hue
bien confirmado iniciaunente p0di.á en t
do momento requerir información y con+
cer personalmente la situación del detenido y, en su caso,visitaslo en el lugar de
detención, en orden a verificar la c o m ción y congniencia de las limitaciones impuestas a sus derechos fundamentalea.
3. La autoridad que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4.0 de esta ley, haya decretado la detención o prisión podr&
ordenar la incomunicación por el tiempo
que estime necesario míentras se completen las diligencias o la instrucción sumarial, sin perjuicio del derecho de defensa
que afecta al detenido o preso.

Artículo

6.0

fartfculo 57 del proyecto)

Los miembros de los Cuerpoe y Fuerzas de Seguridad del Estado podr6n proceder, sin necesidad de autoriZaCi6n o
mandato judicial previo, a Ia inmediata
detención de loa presuntos responsabfesde
las acciones a qu0 se r&iieren los artfm-

8en practicado.
Artículo 7: (articulo 58 del proyecto)
1. El Ministro del Interior podr& ordenar por un p k o de hasta tres meses la
observación postaI, tehgráfka o teW6nica de aquellas personas sospechosas Cte
estar lntegracka .o relacionadas con los
grupae organizados a que se refiere el artículo 2P de esta ley.
2. De subsistir €as razones que hubiesen determinado la adopción de las medidas de iisterveación previstas en el apartado anterior, éstas podrán ser prorrogades sucesivemente por iguales períodos de
tres -88.
3. De 1s adopción de la medida y de
cada prómoga que se acuerde se dará
cuenta inmed4a-k al Juez competente, el
&, en el plm -o
de seteata y dos
horas, debet-á c o n f ~ l oa revocarla, en

me0 e S l - w , PE&& C O I U b k i f h l 8 u m O iis de k existencia y gravedad de las circunstancias que la justificaron.

Articulo

8: (artículo 58

del proyecto)

Ls inatrucdón, conodmiertto y f d o de
las respectivas causas criminales correapondsrb exduuivunente a 10s Juzgados
k l 4 X - 6 h C b I I l S h W C l'6n y a la Auckencia.

N m .

1.

los 1." y 2P, cualesquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocdtaeen o mfugiasen, así como al registro de ios e f i tos o instrumentos que en ellos se hallaren y que puáfessn guardar reladón con
los delitos de que se les acusase.
2. El Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguriaad del Es-

Articulo

9." Cartfdo 80

del proyecto)

El G0bia-m informará al Cangres0 de
los Diputadoe, del sw) que OB hace y del
resultado d%miciopor Ir aplicecIón de las
medidas previmbas en loa artículoe í P al 7."
de esta ley.
Artículo 10 (artículo 61 del proyecto)
1. La rrtiEizaci6rl i n f t m M s o abwiva de h a hdtads conteniüm en loe artículos 1P al 7~ de la presente ley produ-

timo párrafo del articulo 55, 2, de la Cons- puesto en la legislación aplicable.
titución.
3. Serán asimismo indemnizables por el
2. Los que, como consecuencia de la Estado los d a o s y perjuicios que se causaaplicación de las medidas contenidas en sen a terceros como consecuencia o con
dichos preceptos, sufran en su persona, de- ocasión de la ejecución, esclarecimiento o
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