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LA II REUNIÓN CUADRILATERAL DE TRIBUNALES 

CONSTITUCIONALES DE ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA Y FRANCIA 
SE CENTRA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

 
 

          La II reunión cuatrilateral conjunta de los Tribunales Constitucionales de Italia, 
Portugal y España y del Consejo Constitucional de Francia tiene por objeto Abordar el control 
de las disposiciones de lucha contra el terrorismo por el juez constitucional. El encuentro, que 
se desarrolla en la ciudad francesa de Albi, ha contado con la participación del Presidente del 
Tribunal Constitucional de España, Juan José González Rivas, y dos magistrados Santiago 
Martínez-Vares y Alfredo Montoya; así como los presidentes y magistrados de los Tribunales 
de Garantías anteriormente citados.  
 

          González Rivas ha defendido la necesidad de hablar de terrorismo porque “es 
uno de los asuntos más candentes y decisivos a los que nos enfrentamos los europeos en la 
actualidad”. Y es que, en el pasado, “todos hemos padecido la lacra terrorista como las Brigadas 
Rojas en Italia, las Fuerzas Populares 25 de abril en Portugal, la OAS en Francia o el Grapo en 
España”.  
 

          El presidente del TC ha recordado “la particular batalla cruenta que España ha 
librado contra la organización ETA, activa desde 1958 hasta su disolución el pasado 3 de mayo 
de 2018, y que en sus años de existencia se ha cobrado la vida de 829 personas y ha dejado 
miles de heridos y familias rotas. Hoy día, además, tenemos el deber de encarar el desafío del 
terrorismo yihadista, que en tiempos recientes ha golpeado con especial fuerza a España y a 
Francia”. “Es inexcusable recordar las 191 víctimas mortales que dejaron los atentados 
mortales en la Estación de Atocha de Madrid de 11 de marzo de 2004, el peor ataque terrorista 
sufrido jamás en suelo europeo, así como los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, que 
cercenaron la vida de 16 personas”, ha subrayado. 
 

          “Para derrotar un fenómeno transnacional como éste es primordial la cooperación 
policial y judicial entre los países de nuestro entorno”, ha apuntado González Rivas. “Como 
responsables de jurisdicciones constitucionales luchamos no directa sino indirectamente frente 
al terrorismo. Y lo hacemos fortaleciendo la Constitución y el Estado de Derecho que los 
terroristas ansían destruir, incluso a través del control de las medidas destinadas a hacerles 
frente”, ha resaltado. 
 

          Por su parte, el Magistrado Martínez-Vares se ha referido desde un punto de vista 
constitucional al grado de intervención que es admisible en la esfera de los derechos y 
libertades en la lucha contra el terrorismo.  
 



          Un asunto no menos importante analizado en esta reunión, dentro del llamado 
diálogo entre Tribunales, es el de la asistencia jurídica en la toma de decisiones judiciales. Para 
ello, el Magistrado Montoya Melgar ha explicado la importancia de saber cómo funcionamos 
internamente, para reflexionar sobre nuestros procedimientos. De ahí que “la figura de los 
letrados del Tribunal, su selección y distribución de su trabajo” constituye una de las piezas 
clave en esta labor.    
 

          Los máximos representantes de la judicatura constitucional de la Europa latina 
son conscientes de que gran parte del éxito contra el terrorismo está en el trabajo y cooperación 
en común para hacer una Europa más unida, democrática y justa que fortalezca la supremacía 
de sus respectivas Constituciones. 
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