
Reglamento interno  
sobre el procedimiento seguido ante el Consejo 

Constitucional para las cuestiones prioritarias de 
constitucionalidad1

 

 

 
El Consejo Constitucional,  

Vista la Constitución, principalmente su artículo 61-1; 

Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 relativa a la ley orgánica sobre el Consejo 
Constitucional, especialmente su artículo 56; 

Vista la ley orgánica n° 2009-1523 de 10 de diciembre de 2009 relativa a la aplicación del artículo 
61-1 de la Constitución, junto con la sentencia nº 2009-595 DC de 3 de diciembre de 2009; 

Visto el decreto nº 59-1292 de 13 de noviembre de 1959 sobre las obligaciones de los miembros del 
Consejo Constitucional; 

Visto el decreto nº 59-1293 de 13 de noviembre de 1959  relativo a la organización de la secretaría 
general del Consejo Constitucional, 
Resuelve: 

 
 
- Artículo 1º 
(pár. 1) La resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo por la que se somete al 
examen del Consejo Constitucional una cuestión prioritaria de constitucionalidad se registrará 
en la secretaría general del Consejo Constitucional. Este último lo notificará a las partes del 
proceso o, en su caso, a sus representantes.  
(pár. 2) También se informará de ello al Presidente de la República, al Primer Ministro, a los 
presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado así como, si procede, al presidente del 
gobierno de Nueva Caledonia, al presidente del congreso y a los presidentes de la asambleas 
de provincia.  
(pár. 3) En esta notificación se mencionará la fecha antes de la cual las partes o las autoridades 
mencionadas anteriormente podrán presentar observaciones escritas y, en su caso, presentar 
documentación para apoyarlas. Estas observaciones y documentos se enviarán a la secretaría 
general del Consejo Constitucional en la forma establecida por el artículo 2. Las 
observaciones y documentación presentada posteriormente a esta fecha, que no podrá ser 
aplazada, no serán añadidas al procedimiento.  
(pár. 4) Una copia de estas primeras observaciones y, en su caso, de los documentos presentados 
para apoyarlas, se notificará a las partes y autoridades anteriormente mencionadas que podrán, 
en las mismas condiciones, presentar sus observaciones antes de la fecha que se les estipula. 
Estas segundas observaciones tan sólo podrán tener como objeto responder a las primeras. 
Una copia de las mismas también se notificará a las partes y autoridades mencionadas.  

                                                 
1 Decisión de 4 de febrero de 2010, modificada por las decisiones de 24 de junio de 2010 y 21 de junio de 2011. 



- Artículo 2 
La realización de cualquier acto de procedimiento así como la recepción de cualquier 
documento y escrito se mencionarán en el registro de la secretaría general del Consejo 
Constitucional.  
 

- Artículo 3 
 (pár. 1) Durante la instrucción, los escritos y documentos procesales así como los avisos o 
convocatorias se notificarán por vía electrónica. Serán objeto de un acuse de recibo también 
remitido por vía electrónica. A dicho efecto, cada parte comunicará al Consejo Constitucional 
la dirección electrónica a la que se harán de forma válida estas notificaciones.  
 (pár. 2) En caso de necesidad y para garantizar el carácter contradictorio del proceso, el 
secretario general del Consejo Constitucional podrá recurrir a cualquier otro medio de 
comunicación.  
 (pár. 3) Cuando una parte haya encargado a una persona que la represente, estas notificaciones 
se harán a su representante.  
 

- Artículo 4 
 (pár. 1) Cualquier miembro del Consejo Constitucional que considere que debe abstenerse de 
participar informará de ello al presidente. 
 (pár. 2) Una parte o su representante provisto para dicho efecto de un poder especial podrán 
solicitar la recusación de un miembro del Consejo Constitucional mediante un escrito 
especialmente motivado acompañado de los oportunos documentos que justifiquen dicha 
recusación. La solicitud tan sólo será admisible si se registra en la secretaría general del 
Consejo Constitucional antes de la fecha estipulada para la recepción de las primeras 
observaciones.  
(pár. 3) La solicitud será comunicada al miembro del Consejo Constitucional que sea objeto de 
la misma. Este último informará de su conformidad con la recusación. En caso contrario, la 
petición será examinada sin la participación del miembro cuya recusación se solicite.  
(pár. 4) El hecho de que un miembro del Consejo Constitucional haya participado en la 
elaboración de la disposición legislativa objeto de la cuestión de constitucionalidad no 
constituirá por sí solo y en sí mismo causa de recusación.  
 

- Artículo 5 
 (pár. 1) El presidente inscribirá el caso en la orden del día del Consejo y fijará la fecha de la 
vista. Informará a las partes y autoridades mencionadas en el artículo 1º. 
 (pár. 2) Designará a un ponente entre los miembros del Consejo Constitucional. 
 

- Artículo 62

(pár. 1) Cuando, por las necesidades de la instrucción, el Consejo decida recurrir a una vista, las 
partes y las autoridades mencionadas en el artículo 1º serán invitadas a asistir a la misma. Les 
será impartido posteriormente un plazo para que presenten sus observaciones.  

 

(pár. 2) Cuando una persona que justifique un interés especial dirija alegaciones en intervención 
relativas a una cuestión prioritaria de constitucionalidad en un plazo de tres semanas 
                                                 
2 Los párrafos 2 a 5 son aplicables a las cuestión prioritarias de constitucionalidad reenviadas a partir del 1 de 
julio de 2011. 



siguientes a su transmisión al Consejo constitucional, mencionada sobre su dominio en 
internet, éste decidirá que el conjunto de los documentos del proceso le sea remitido y que sus 
alegaciones sean transmitidas a las partes y autoridades mencionadas en el artículo primero. 
Se le dará un plazo para responder a ellas. En caso de urgencia, el presidente del Consejo 
constitucional ordena dicha transmisión. 
(pár. 3) El plazo de tres semanas no puede oponerse a una parte que ha planteado, ante una 
jurisdicción dependiente del Consejo de Estado o del Tribunal de casación, ante el Consejo de 
Estado o ante el Tribunal de casación, una cuestión prioritaria de constitucionalidad que 
impugna una disposición legislativa que ya ha sigo cuestionada ante el Consejo constitucional 
cuando, por esta razón, esta cuestión no haya sido reenviada o transmitida.  
(pár. 4) Si estas alegaciones en intervención suscitan nuevos motivos, esta transmisión se 
entenderá como comunicación en el sentido del artículo 7 del presente reglamento. 
(pár. 5) Cuando  las alegaciones en intervención no sean admitidas por el Consejo 
constitucional, informará de ello al interesado. 
 

- Artículo 7 
Las quejas susceptibles de ser planteadas de oficio serán comunicadas a las partes y 
autoridades mencionadas en el artículo 1º para que puedan presentar sus observaciones en el 
plazo que se les haya impartido.  
 

- Artículo 8 
 (pár. 1) El presidente garantizará la policía de estrados. Velará por su buen desarrollo y dirigirá 
los debates. 
 (pár. 2) La vista será objeto de una retransmisión audiovisual difundida en directo en una sala 
abierta al público en el recinto del Consejo Constitucional.  
(pár. 3) El presidente podrá, a petición de una parte o de oficio, restringir la publicidad de la 
vista en interés del orden público o cuando así lo exijan los intereses de menores o la 
protección de la intimidad de las personas. Tan sólo podrá ordenar el carácter de no público 
de los debates a título excepcional y por estos únicos motivos.    
 

- Artículo 9 
 (pár. 1) Desde el inicio de la vista, se prohibirá tanto en la sala de la vista como en la sala 
abierta al público la utilización de cualquier aparato que permita grabar, fijar o transmitir la 
voz o la imagen, a no ser los necesarios para la retransmisión citada en el precedente artículo.  
(pár. 2) No obstante, el presidente podrá, tras haber recogido el parecer de las partes presentes, 
ordenar la difusión de la vista en el sitio internet del Consejo Constitucional.  
 (pár. 3) También podrá ordenar su conservación, si presenta un interés para la constitución de 
archivos históricos del Consejo Constitucional.  
 

- Artículo 10 
 (pár. 1) En la vista, se dará lectura de la cuestión prioritaria de constitucionalidad y de un 
resumen en el que se recordarán las etapas del procedimiento.  



 (pár. 2) Los representantes de las partes, si son abogados del Consejo de Estado y del Tribunal 
Supremo o abogados y, en su caso, los agentes designados por las autoridades referidas en el 
artículo 1º, serán invitados a presentar sus eventuales observaciones orales. 3

 
 

- Artículo 11 
 (pár. 1) Tan sólo los miembros del Consejo Constitucional que hayan asistido a la vista podrán 
participar en la deliberación.  
 (pár. 2) Sin perjuicio de la aplicación del artículo 58 de la orden de 7 de noviembre de 1958 
anteriormente citada, esta deliberación no será pública.  
 

- Artículo 12 
 (pár. 1) En las resoluciones del Consejo Constitucional se hará constar el nombre de las partes y 
de sus representantes, los vistos de los textos aplicables y de las observaciones comunicadas, 
los fundamentos en los que se basan y un fallo. Se indicará el nombre de un ponente. Se 
mencionará el nombre de los miembros que hayan participado en la sesión en la que hayan 
sido pronunciadas.  
(pár. 2) Serán firmadas por el presidente, el secretario general y el ponente y se comunicarán, 
notificarán y publicarán con arreglo a lo dispuesto por el artículo 23-11 de la orden de 7 de 
noviembre de 1958 anteriormente citada.  
 

- Artículo 13 
Si el Consejo Constitucional constata que una de sus resoluciones presenta un error material, 
podrá rectificarlo de oficio, tras haber provocado las explicaciones de las partes y de las 
autoridades mencionadas en el artículo 1º. Las partes y las autoridades mencionadas en el 
artículo 1º podrán, en el plazo de veinte días a partir de la publicación de la resolución en el 
Journal officiel [Diario Oficial de la República Francesa], presentar ante el Consejo 
Constitucional una demanda de rectificación de error material de una de sus resoluciones.  
 

- Artículo 14 
La presente resolución será publicada en el Journal officiel [Diario Oficial] de la República 
Francesa. 
 
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 4 de febrero de 2010, en la que estaban presentes: Don 
Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Guy CANIVET, Don Jacques CHIRAC, Don Renaud DENOIX de SAINT 
MARC, Don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Don Valéry GISCARD d’ESTAING, Doña Jacqueline de 
GUILLENCHMIDT, Don Pierre JOXE, Don Jean-Louis PEZANT, Doña Dominique SCHNAPPER y Don 
Pierre STEINMETZ. 

 

                                                 
3 Disposiciones sobre las alegaciones en intervención aplicables a las cuestiones prioritarias de 
constitucionalidad reenviadas a partir del 1 de julio de 2011. 
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