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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETiN OFICIALDE LAS CORTES GENERALES dc la Rcsoiución de la Presidencia del Congreso sobre la forma en que
sc ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento
a la Constitución previsto en los artículos 4 y 20 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1989.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE LA FORMA EN QUE SE HA DE PRESTAR EL JURAMENTO O
PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 20 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA
Los artículos 4 y 20 del Reglamento del Congreso de los
Diputados prcví.n que los Diputados proclamados electos
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habrán de prestar, en la primera sesión del Pleno a la que
asistan, el juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución.
El acceso al ejercicio de los cargos y funciones públicas
requiere en nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo establecido por una larga tradición y por las normas vigentes, que el acto solemne de acatamiento a la Constitución
se lleve a cabo con una fórmulñ ritual, simple, inequívoca e igual para todos. Así se recoge, por ejemplo, para los
funcionarios públicos, en el artículo 1 .Y del Real Decreto
70711979, de 5 de abril, cuando sciiala lo siguiente: uen el
acto de toma de posesión de cargos o funciones publicas
en la Administrpción quien haya de d a r posesión formulará al designado la siguiente pregunta: “¿Juráis o promctkis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey y guardar
y hacer guardar la Constitución conlo norma fundamental del Estado?”. Esta pregunta será contestada por quien
haya de tomar posesión con una simple afirmativa..
En el ámbito del Poder Judicial, el artículo 318.1 d e la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece lo siguiente: ulos miembros de la Carrera Judicial
prestarán, antes de posesionarse del primer destino, el siguiente juramento o promesa: “Juro (o prometo) guardar
y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitu-
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ción y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis
deberes judiciales frente a todos”».
Asimismo, seggn lo dispuesto en el artículo 2 1 de la Ley
Orgánica 2í1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: «el Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el
Rey, el siguiente juramento o promesa: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo
la Constitución española, lcaltad a la Corona y cumplir
mis dcbercs como Magistrado Constituciona1”n.
En el ámbito parlamentario, el Reglamento del Scnado establece, en su artículo 11, la siguiente fórmula: «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?». Esta pregunta
deberá ser contestada con la expresión: «Sí,juro» o «Sí,
prometo.. Esta ha sido, igualmente, en el Congreso de los
Diputados, la fórmula exigida para este acto, avalada por
el carácter normativo del uso parlamentario repetido e
indiscutido.
Dentro del proceso de racionalización normativa seguido por la Cámara, procede ahora incorporar al Rcglamcnto, por la vía de la aprobación de una Resolución de la
Presidencia, la fórmula exclusiva y solemne mantenida
hasta el presente, que los señores Diputados habrán de
cumplimentar para adquirir la condición plena de tales
y cuyo incumplimiento conllevará los efectos previstos en
el párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento.
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Con este propósito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 del Reglamento del Congrcso, con el parecer
favorable de la Mesa y de la Junta dc Portavoces, esta Prcsidencia dispone lo siguiente:

Primero
La promesa o juramento de acatamiento a la Constitución prevista en los artículos 4 y 20 del Reglamento del
Congrcso de los Diputados se clectuarii tic la siguiente
niancra:

El Presidente preguntará al Diputado que haya de prcstarlo: «¿Juráis o promctkis acatar la Constitución?.. Dicha pregunta será contestada iiiccliantc la cxprcsión ( ( S í ,
juro» o « S í , prometo».

Segundo
La presente resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el ((Bolctíii Oficial de l a s Lortcs
Generales».
Palacio del Congreso dc los Diputados, 30 de novicnibrc de 1989.-El Presidente del Congrcso de los Diputados, Félix Pons Irazazábal.

