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PROYECTO DE LEY
Orgánica por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia
de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los artículos
520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TEXTO APROBADO POR EL SENADO
PRESIDENCIA DEL SENADO

de la comunicación realizada al Colegio de

Abogados, no compareciese injustificadamcnEl Senado, en s u sesión dcl día 23 de no- te Letrado alguno en cl lugar donde el dctcni\ficnibi.c de 1983, ha aprobado el Dictamen de do o preso se encuentre, podrá proccdersc a la
la Comisión de Justicia sobre el proyecto de práctica de la declaración o dcl rcconocimienLey Orgánica por la que sc dcsarrolla el a r t í - to de aqukl, si lo consinticre, sin perjuicio de
culo 17.3 de la CoiistituciOn c n materia de las responsabilidades contraídas en caso de
asistencia Ictixia al detenido y al preso y mo- incumplimiento de sus obligaciones por parte
clilicación de los artículos 320 y -527 de la Ley de los Abogados designados.
clc En,iuicianiicnto Criminal (publicado en el
Las enmiendas aprobadas por el Senado v
BoLEI'ix Olicial clc las C'oK.i'Es GENERALES, el coriwponclicntc mensaje motivado han siScnado, Serie 11. núniciu 42 ( e ) , d e Ikha 21 do i.cniiticlos al Congreso de los Diputados a
de no\,icnibi.c clc 1983) sin intiwlucir modifi- los electos prc\,istos en el artículo 90.2 de la
caciones en el mismo. Se hace constar, no Consti tucióii.
obstante, la cxistcncia de una errata en el ciLo que se publica para general conkimicntado Dictamen: E i i el artículo único del
LO.
provecto, el testo dcl pári~afosegundo del ;irPalacio del Senado, 24 de noviembre de
tículo 520.4 de la Lcy d e Enjuiciamiento CriI 983.-El Presidente del Senado, José Federiminal, es el siguiente:
co de Carvajal Pérez.-El Secretario primero
((Sitranscurrido cl plazo dc ocho horas dcs- ~ l c lSenado, José Luis Rodríguez Pardo.
))
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