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EL PRESIDENTE DEL TC AGRADECE CON MOTIVO DEL 40 
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN LA DEDICACIÓN DE LOS 

MAGISTRADOS EMÉRITOS: “GRACIAS A SU ESFUERZO SE HAN 
HECHO EFECTIVOS LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CONSTITUCIONALES” 

        El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha agradecido 
en un acto celebrado en el marco del 40 aniversario de la institución, la labor realizada por todos 
aquellos Magistrados que han formado parte del órgano en sus cuatro décadas de historia: 
“Gracias a su esfuerzo y dedicación se han logrado hacer efectivos los principios y derechos 
reconocidos en el texto constitucional”. 

        En el homenaje, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la institución, 
González Rivas ha recordado a todos aquellos juristas de reconocido prestigio que desde 1980 
han estado al servicio del Tribunal y que con su responsabilidad, su trabajo y sus resoluciones han 
propiciado la interpretación auténtica de la norma fundamental, así como la defensa de los 
derechos y libertades fundamentales y del Estado social y democrático de Derecho. 

        Con motivo de la presentación de la obra “Fundamentos de lo contencioso-
administrativo”, del magistrado emérito Jorge Rodríguez-Zapata y editada por Tecnos, el 
Presidente González Rivas ha reflexionado sobre la evolución histórica de esta jurisdicción, desde 
su creación hasta la actualidad y sobre su aportación al sistema democrático. 

        En su intervención, ha subrayado algunos de los aspectos puntuales en los que la 
jurisdicción constitucional ha supuesto reformas en los textos legales de lo contencioso-
administrativo. Y ha hecho especial mención al artículo 106 de la Carta Magna, que 
constitucionaliza el orden contencioso-administrativo y le atribuye el control de la legalidad de la 
actuación administrativa y del ejercicio de la potestad reglamentaria. 

        También han participado en el acto el autor del texto, Jorge Rodríguez-Zapata, el 
Director de la Editorial Tecnos, Manuel González Moreno y el magistrado emérito Rafael Gómez-
Ferrer Morant, que formó parte de los primeros 12 miembros del Tribunal Constitucional, 
nombrados en 1980. 

Madrid, 5 de febrero de 2020. 


