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I REUNIÓN CONJUNTA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 
 DE ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL, Y DEL CONSEJO 

 CONSTITUCIONAL DE FRANCIA  
 

El Presidente del TC resalta la importancia de la “recíproca lealtad constitucional” y 
recuerda la “obligación imperiosa de respetar y cumplir” las decisiones del Tribunal 

 
 

          El Tribunal Constitucional de España, presidido por Juan José González Rivas, 
ha organizado en Sevilla la I Reunión conjunta de los Tribunales Constitucionales de España, 
Portugal, Italia y Francia. Es la primera vez que el Consejo Constitucional de Francia participa 
en estos encuentros, hasta ahora trilaterales, cuyo origen se remonta a 1999.   
 

          Homenajeando el sesenta aniversario de los Tratados de Roma y el 
vigesimoquinto aniversario del Tratado de Maastricht, esta I Reunión Conjunta ha examinado 
“Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y en los 
ordenamientos jurídicos nacionales”. 
 

          Los Presidentes de las cuatro cortes constitucionales, así como los miembros 
de cada una de las delegaciones, han tenido la ocasión de reunirse con la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, entre otras autoridades.  

         
          Durante la recepción, el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José 

González Rivas, ha resaltado la insustituible función que desempeñan las constituciones 
democráticas europeas en la protección de los derechos humanos: “Porque sin Constitución 
–ha señalado- no hay democracia válida o ejercitable, y porque sin Carta Magna los derechos 
de los ciudadanos quedan a la intemperie, sometidos al arbitrio del azar y del momento”. 
 

          Sobre la Constitución española, ha afirmado que su vocación es amparar y 
defender “la multiplicidad de visiones políticas, ideas y sensibilidades” que residen en la 
sociedad, por lo que “únicamente en el interior de la Constitución y de la ley se dan las 
condiciones idóneas para las libres aspiraciones de todos”. 
 

          Finalmente, González Rivas ha puesto de relieve la importancia de la “lealtad 
constitucional entre todas las partes constitutivas de España”, sobre todo cuando se pretende 
“alterar el marco normativo establecido por la Constitución”, y, en este sentido, ha recordado 
“la obligación imperiosa de respetar y cumplir, en su integridad, las decisiones de cualquier 
Tribunal Constitucional”.    
 

          



       Durante sus 18 años de vida, las Conferencias han abordado cuestiones jurídicas 
de amplio espectro: desde aspectos relacionados con la tutela multinivel de los derechos 
humanos o con la Unión Europea hasta aplicación o eficacia de pronunciamientos 
constitucionales, o asuntos de derecho civil.   

 
 
                                        Sevilla, 27 de octubre de 2017 

 


