
3':30 9 feorero 1983 BOE.-Nílm. 34

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El articulo 80 de la LOTC-remite a 1& Ley Orgánica da! Poder
Judic~al y Ley de Enjuiciamiento Ovil para la regulación de
la. comparecencia en juicio, q.entro de 1& que se comprande la
defensa por pobre, taJ. como previene la Sección 2.- del Titu·
lo 1 de la !ndicada Ley de Enjuiciamiento Civil. Laa particula
ridades del pr~ -constitucional, entre las que destacan las
previstas en los artlculos 81 y 95 de la Ley Orgá.n.ica 2/1979.
hacen pteciso acomodar los precePtos reguladOres de la indi
cada defensa. a las pecullarida.d.es de este proceso, lo que acon
seja al establecimiento de unas normaa q'ue completen la r&-
gulación legal. .

Por lo expuesto y en el ejercicio de 186 facultades que le
confiere el articulo 2..2 de su Ley Orglmica" el Tribunal Consti
tucional, en reunión del Pleno del día 20 a.e diciembre de 1982,
ha aprobado las. siguientes normas:

Artículo 1.0 Los que pretend&Ji. promaver Un recurso de am~
paro u oponerse a uno en que tengan interés, podrán' gozar del
beneficio procesal. de pobreza. cuan~ estuviesen en alguno de
los casos de los artículos 16, 16, 11 Y 18 de 1& Ley de En¡ uicia...
miento Civil. .... ... -

Los ·que' obtengan este benefIéio tienen derecho a que se lea
nombre Abogado y Procurador del turno de ofIcio. sin. obl1ga-
clón de pagarles honorarios ni derechos, a que se. cursen y
cumplimenten 'sin gastos los despachos qae se expidan a su
instancia y a la dispensa de los otros gastos procesales que
tengan su causa~ en el prooeso de que 88 trate.

Art. 2.° Los que hayan sido defendidos por pÓ1Íres en 1& via
Judicial procedente a que se reneren loa art[eulOi 43 Y 44 de
la. LOTC, gozarán de este benefido en el proceso de amparo, a
CUYo fin lo justificarán con el primer eecrttoque presenten.

Art. 3.° _ En loa demás casos, el que pretenda EIil benencio
procesal de pobreza lo solicitaré. de ¡a:SaJa a la que corresponda
conocer del recurso de amparo. En la solicitud, deberá exponer
una relación circunsta.nciada de los hechos en que 98 funde el
amparo.

Art. 4.° Cuando de 1& relación circunstanciada de hechos se
infiera que la materia corresponde a la luriadioci6n del Tribu.
na.l. Con9titucionaI, 1& Sección a que 8$ refiere el-art1C'U1o 8.° de
1& WTC, con audIencia del Ministerlq Fiscal y, en su C80, del
Abogado del Estado, por plazo común que no e:z:cederá de diez
diaB, habilitará de pobreza a quien lo solicite. siempre que ~
tuviera notoriamente. comprendido en a.lguno de loa casoe del
artículo 15 de la LEC y no se opusiera el. Ministerio Fiscal Di
el Abogad()...del Estado~ ,

, Art. 5.° Cuando hubiere oposic1ón la sol1c1tud de pobrem
se tramitará en la forma dispuesta en el articulo 30 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con audiencia de 1& 'parte o partea
contrarias y del M1n.1sterlo Fiscal, decIdiéndose el incidente por
la Sección y mediante auto en pieza separada.

Art'. 6.° En todo caso el TrIbunal Constitucional dará cono
cimiento de la promoción.-- de loa ~id~~ a que ,58 refieren
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los artículos anteriores al Defenscr del Pueblo, al mismo ilem.PO
que a.l Ministerio Fiscal, para que, al lo estima oportuno, pueda
ejercitar la acción de amparo.

Art. 7.° A todo el que solicite el nombramiento de Abogado
y Procurador de oficio, con objeto de promover un recurso d.
amparo o de oponerse aJ.mi~o, justificando que ha gozado de
este beneficio en el antecedente proceso judicial o alegan<:1o que
está en alguno de los supuestos de I;lObreza legal, se le nom,..
brarán del turno de oficio estableado para actuar ante el
Tribunal Constitucional, siD perjUicio de lo que se..resuelva en
definitiva. A estos erectos', con la solicitud de nombramiento se
presentaFá una relación circunstanciada de loe hechos ea que
se funde el amparo. .

Art.8.0 Realizada }a'designación se entregaráal'~
copia de los escrit06 presentados p&ra qus los pase a estUdio
de Letrado. . .

51 el Abogado estimare que son insuficientes lQS hechos COn
signados en la relaci6n .o que necesita de un complemento.
docum-ental-en poder del solicitante, podrá pedir dentro de dieli
dias. que se requiera al interesado para que los amplie o aclare
sobre los puntas que aquél indique. Para este cumplimiento la
Sección senalará un plazo que no podrá exceder de diez dfae.

Art. 9.° Cuando con dicha _ampliación o sin ella estime el
Abogado que es i,nsostenibleel derecho que qUiere hacerse valer.
podrá excusarse de la defensa haciéndolo presente a la Sección,
dentro de diez días. en escrito sucintamente razonado.

De este escritv se dárá traslado· al solicitante y si en el pta..
zo de diez días insistiere en el nombramiento de Abogad,o 7 
Procurador de oncio. la Seoc:l6n pasa.n\ los autos al Colegio de
Abogados para que dos Letrados en ejercido den su dicta.mea.
sobre si es sostenible la acción.

Art. 10. SI el dld&men de d1chOll dos Letrados fuere CQIl~

forme con la opinión del nombrado de oficio se nega.rán al ln·'
teresado los beneficios de defensa por pobre, sin perjuiCio de
su. derecho al promover el ,recurso de amparo por inedio de
Procurador y Abogado de su designacióny"a su costa. Cuando
los dos Letrados, o uno de ellos opinare que 88 S06tenible 1&
acción, se le nombrará de ofidio otro Aboge.do para quien sen
obligatoria la defensa.

Art. 11. En el caso de que sea el demandado quien pretenda
gozar· de los beneficios de pobreza, si el Abogado a quien co.
rresponde su defensa 88 excusare por creer insostenible la opO:
sición, se le negarán .los beneficios -da." defensa por pobre, s1D
perjuicio. de su derecho a com~er a BU costa"

Art. 12. ~licitada la declaración de pobreza, y, en su caso.
el nombramiento de Abogado y Procurador dentro del plazo
previst9 para promover el :recurso de amparo, se-entenderá que 
ha sido promovido en tiempo", sin perjuicio de formaJizar la
demanda en el plazo previsto en el articulo siguiente.,

Art. -13. Nombrado Procurador y Abogado., aceptado el car;
go deoorá en el plazo de veinte días. formalizarse la demanda
taJ. como dispone el artículo 49 de la LOTC, Y. en su caso, instal'
la deolaraci6D de pobreza. I

51 el nombramiento de Abogado y Procurador se soUcltare
por el demandado, se suspenderá el procedimiento hasta que se
produzca la aceptación del cargo pOr' loa prof~ionalB8 desig-
nados. ., '.' \ '

Madrid, 20 de diciembre de 1982-.t-EJ: Presidente, Manuel. Gar.
cía.--Pelayo y Alonso.
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Estado el la. CQ-munlaad Autónoma de Andalucta en materia de educac'<)A. (Cont~uación.) .

Traspaso de Cunciones ., servtdoe de· la Admtnlspoac16n del t'stado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia.
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