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NOTA INFORMATIVA Nº 49/2018 
 

EL PRESIDENTE DEL TC APELA EN PANAMÁ POR LA PLENITUD DEL 
ESTADO DE DERECHO, EL RESPETO A LA DEMOCRACIA Y LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS INALIENABLES DEL SER HUMANO  
 

                El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha defendido 
este miércoles la “plenitud del Estado de Derecho, el respeto al principio democrático y la defensa de 
los derechos inalienables del ser humano, comenzando por su dignidad inherente”, durante el 
discurso de inauguración de la Duodécima Reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia 
Constitucional, que se celebra en Panamá, durante los días 16 a 18 de mayo. 
 

          “Esta triple dimensión, compartida en Europa y en América, es el basamento de toda 
sociedad genuinamente democrática y verdaderamente defensora de la persona como origen y 
destino de toda protección constitucional”, ha subrayado el presidente del TC.  
 

          En su opinión, “no hay democracia sin disfrute de los derechos humanos, pero tampoco 
puede haber tal disfrute sin un respeto escrupuloso a la ley democrática, en tanto que expresión de 
la voluntad popular”.    
 

          La Conferencia, a la que asisten los presidentes de Tribunales Constitucionales, de las 
Supremas Cortes de Justicia, y de las Salas de lo Constitucional de más de una docena de países, 
los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité Jurídico 
Interamericano, de la Comisión de Venecia y el secretario de asuntos jurídicos de la Organización de 
Estados Americanos, abordará temas de actualidad que afectan a las respectivas jurisdicciones 
constitucionales. La reunión tiene por objeto profundizar en el análisis, de los criterios 
jurisprudenciales y en el desarrollo de la amistad y cooperación internacional.   
 

          González Rivas, ante la presencia de numerosas autoridades jurídicas y diplomáticas, 
ha recordado la “difícil tarea del Tribunal Constitucional de resolver los conflictos surgidos en el seno 
de nuestras respectivas comunidades políticas”. Al mismo tiempo ha defendido la importante misión 
que ha realizado y seguirá realizando el Tribunal de “defender la Carta Magna, en tanto símbolo y 
realidad de la convivencia entre españoles”.  
 

          Para ello, el Tribunal de Garantías siempre “ha hecho uso del Derecho a su alcance, 
respetando todas las opciones políticas democráticas, advirtiendo de los límites que impone el texto 
constitucional y recordando los cauces que permiten su reforma”, ha subrayado. 
 

          Por último, el presidente del TC también se ha referido al papel de medios de 
comunicación y redes sociales en relación con los tribunales de justicia. “Con ello se pretende servir 
mejor al ciudadano, acercándonos a él y contribuyendo a nuestra propia transparencia, pues somos 
instituciones públicas y abiertas”. Además, “una opinión pública libre fortalece la esencia de nuestros 
respectivos Estados democráticos”, ha enfatizado. 

 

Madrid, 16 de mayo de 2018  


