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          Excelentísimos Magistrados y Magistradas  constitucionales, Presidentes y 
Magistrados eméritos, distinguidas Autoridades, Señoras y Señores: 

 
          Quisiera que mis primeras palabras, en este singular acto de despedida, sean de 

sincero agradecimiento a todas las personas que con su aportación diaria hacen realidad 
efectiva la actuación de este trascendental órgano constitucional del Estado. 
 

          A él he servido con la mayor dedicación y honestidad durante quince años de mi 
vida profesional, primero, como Letrado -de Carrera- y Secretario General-Adjunto (desde 
marzo de 1982 a enero de 1987); luego, como magistrado constitucional propuesto por el 
Congreso de los Diputados (desde el 23 de julio de 2012); y finalmente, como Presidente (desde 
el 23 de marzo de 2017 hasta la actualidad).  

 
          Siempre he desarrollado la función con absoluta sujeción a la Constitución y a la 

Ley –único parámetro de conducta del Magistrado Constitucional-, con profesionalidad, lealtad 
institucional, colegialidad, actitud de servicio e independencia, exponiendo mis conocimientos 
jurídicos en las ponencias asignadas y en los votos particulares emitidos. 

 
          Por ello, estimo que el fuero interno del juez, en el que radica la esencia de su 

imparcialidad, debe ser debidamente ilustrado con un profundo estudio de los asuntos a 
considerar y que dicha actitud ética constituye un fuero inviolable, que debe ser respetado por 
todos: ciudadanos, poderes públicos y medios de comunicación.  

 
          Como decía García Pelayo en el discurso de constitución del primer Tribunal, el 

12 de julio de 1980: «el Tribunal Constitucional resuelve conflictos políticos mediante criterios 
jurídicos». Y apelo con ello al máximo respeto al espíritu de servicio a la Jurisdicción 
Constitucional de nuestro Tribunal, pieza clave de la Constitución de 1978, que como indicó 
S.M. el Rey Felipe VI en el discurso conmemorativo del cuarenta aniversario del Tribunal, éste 
ocupa “un papel central en el desarrollo continuo de nuestro ordenamiento y de nuestra 
convivencia en un régimen de libertad y de garantía de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos”. 

 
          Como se ha puesto de relieve en el XVIII Congreso de la Conferencia de 

Tribunales Constitucionales europeos, celebrada de manera no presencial en Praga el 25 de 
febrero de 2021, los tribunales constitucionales han de estar a la altura de unos estándares muy 
exigentes, ya que se les ha confiado la protección e interpretación de la Constitución. En esta 
conferencia se ha subrayado que los magistrados constitucionales deben ser ejemplo de virtud 
y decencia, han de garantizarse dichas cualidades para tener cabida en este importante órgano 
constitucional del Estado y sus decisiones han de estar debidamente motivadas. 

 



 
 

          El periodo de mi Presidencia, cuyo desempeño ha constituido para mí un privilegio 
y un inmenso honor, no ha sido fácil. 

 
          Desde el primer momento tuvimos que responder al desafío de la independencia 

de Cataluña con las SSTC 114/2017 y 124/2017, que defendieron la supremacía de la 
Constitución y la unidad de la Nación española, después se resolvieron diversos recursos de 
amparo sobre cuestiones previas a la vista oral del juicio del Procés, y ulteriormente hemos 
dado respuesta a los sucesivos amparos interpuestos contra la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 14 de octubre de 2019, dictando más de veinte sentencias en este ámbito. Más tarde, en 
esta última etapa de la pandemia del COVID-19, hemos tenido que administrar un incremento 
considerable de recursos contra la acción del Gobierno y de las Administraciones, desde 
diversas perspectivas, parte de los cuales ya han sido resueltos, sin olvidar que desde el 14 de 
marzo al 21 de junio de 2020 el Pleno y las Salas dictaron 1.486 resoluciones. 

 
          En todos los casos el Tribunal actuó con celeridad, mesura y proporcionalidad. 
 
          De esta experiencia extraigo la consecuencia que la labor del Magistrado 

constitucional, para resultar efectiva, debe ser honesta, constante y discreta y que la 
Jurisdicción Constitucional reclama laboriosidad, serenidad y moderación, nunca crispación, 
crítica o estridencia.  Pienso que las legítimas aspiraciones profesionales o –incluso- el prestigio 
personal del Magistrado, deben ponerse al servicio de la Justicia Constitucional, a fin de 
alcanzar el objetivo de la mejor tutela de los derechos de los ciudadanos y la adecuada defensa 
del Estado de Derecho.  

 
          No quiero prescindir, por profundas razones de trasparencia, de dar cuenta –

sumariamente- de lo resuelto en este último periodo: 
 
          1º) En el ámbito jurisdiccional desde el 23 de marzo de 2017 hasta el día de hoy, 

el Tribunal ha resuelto 31.270 asuntos, desglosados de la siguiente forma; 
 
          Sentencias: 813 
          Autos de inadmisión: 100 
          Autos interlocutorios: 361 
          Providencias de inadmisión: 29.032 
          Providencias de admisión: 864  
 
          Este resultado colectivo merece ser destacado aquí y evidencia la eliminación 

progresiva de la pendencia de asuntos del Tribunal. 
 
          2º) En el ámbito institucional esta presidencia ha asistido, en representación del 

Tribunal, a más de 220 actos institucionales en distintos lugares de España, de los que deseo 
destacar la apertura y clausura de las XXIII, XXIV, XXV y XXVI Jornadas de la Asociación de 
Letrados del Tribunal, celebradas –respectivamente- en Úbeda (2017), Santander (2018), 
Córdoba (2019) y telemáticamente desde Madrid (2020), cuyos contenidos han sido publicados 
en los correspondientes Anales en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 

 
          3º) En el ámbito internacional, durante esta etapa, el Tribunal, con mi Presidencia, 

ha realizado diversas actuaciones de las que subrayaría en una apretada síntesis: la 
incorporación de Francia a la Reunión Cuadrilateral de Tribunales Constitucionales, en octubre 
2017, en Sevilla; la participación con una delegación de magistrados en la inauguración y 
clausura de la XII y XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en Panamá en 
2018, y en Bogotá (on-line), en 2020. También los seminarios con la Corte Constitucional de 
Turquía, en mayo de 2017; hemos participado con el Tribunal Constitucional alemán en 
Karlsruhe, en febrero de 2018; y hemos efectuado el tradicional seminario bilateral con el 
Tribunal Constitucional de Marruecos (en febrero de 2019, en Madrid, y en noviembre 2019, en 
Rabat).  



 
 

          Asimismo, tuve el honor de presidir la preparación de la 5ª Conferencia Mundial 
de Justicia Constitucional, en República Dominicana en 2020; y he participado de manera virtual 
en el XVIII Congreso de la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales celebrada de 
manera no presencial en Praga en febrero de 2021. 

 
          He impartido numerosas conferencias sobre nuestra Justicia Constitucional y 

recuerdo con especial énfasis la realizada ante los diplomáticos acreditados en España (en 
noviembre de 2019), y en las sedes de las embajadas de Alemania y Francia. 

 
          Por otra parte, en el ámbito de la cooperación, además de nuestra contribución a 

los programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hemos 
firmado convenios bilaterales con las Cortes Constitucionales de Chile, Bolivia, República 
Dominicana, Paraguay, Corea y Moldavia. 

 
          En el ámbito europeo, he acudido puntualmente a la Apertura del Año Judicial en 

el TEDH de Estrasburgo (los años 2018, 2019 y 2021); y realicé la visita bianual al TJUE, en 
Luxemburgo, en mayo de 2019 con una delegación de magistrados. 

 
          4º) El Tribunal ha promovido diversas publicaciones, como el «Comentario 

mínimo a la Constitución Española» (2018), «Comentarios a la Constitución Española. XL 
Aniversario» (2018), la 2ª edición de los «Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional» (2020), o la obra «Los derechos constitucionales: un paseo por El Prado», en 
2021. 

 
          5º) En esta Sede hemos acogido diversos actos institucionales, en el Salón de 

Actos y en la Sala de Vistas, destacando los conmemorativos del 40 Aniversario de la 
Constitución de 1978 (4/12/2018), de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional 
(8/7/2020 –con la presencia de SM el Rey Felipe VI-), y anualmente, la celebración del Día de 
la Mujer. 

 
          6º) Desde el Gabinete de la Presidencia del Tribunal se han organizado más de 

200 eventos y actos institucionales, desde marzo de 2017 hasta hoy y se han tramitado y 
resuelto más de seiscientos expedientes sobre cuestiones indeterminadas y atípicas 
formuladas a esta Institución.  

 
          A pesar de la suspensión de visitas del público al Tribunal durante la pandemia 

del COVID-19, se han acogido más de 500 visitas de la ciudadanía, y 137 visitas institucionales 
a esta Presidencia. 

 
          En el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones de la ley 19/2013 de 9 de diciembre, en la página web del 
Tribunal Constitucional se publica la información institucional, organizativa, económica, 
presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y 
actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas.  

 
          Durante los años 2017 a 2020 y hasta este mes de noviembre de 2021 se han 

presentado un total de 242 solicitudes de acceso a la información pública.  
 
          En 67 resoluciones emitidas por la Secretaría General adjunta se concedió el 

acceso a la información; en 80 se remitió la información solicitada a los órganos competentes 
del Tribunal por versar sobre su actividad jurisdiccional; en 62 se remitió a los solicitantes a las 
páginas web del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado 
por figurar publicada en esta páginas la información requerida o poder acceder a la misma a 
través de ellas, en 21 no se accedió a la información pedida, por versar sobre materias ajenas; 
2 se inadmitieron por resultar manifiestamente repetitivas [art. 18.1 e) Ley 19/2013]; y, en fin, 
en 10 se tuvo por desistidos a los solicitantes.  

 



 
 

          El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el Informe de evaluación 
relativa a los órganos constitucionales, de relevancia constitucional y entes reguladores, emitido 
en 2017, otorgó a este Tribunal la más alta puntuación, y en 2021, le ha conferido un índice 
medio de cumplimiento de la información obligatoria del 85,2%, concluyendo que dicha gestión 
presenta un conjunto de buenas prácticas que podrían ser aplicadas por otras organizaciones 
públicas.  

 
          La oficina de prensa del Gabinete de la Presidencia ha emitido más de 600 notas 

de prensa, divulgando las resoluciones más importantes del Tribunal. Así mismo, pusimos en 
marcha la comunicación en redes sociales del TC, mediante la cuenta de Instagram y de Twitter 
(que comenzó con 9.000 seguidores y actualmente cuenta con 26.700). La página web del 
Tribunal recibe hoy 990.000 visitas. El buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
es utilizado hoy por 5.667.000 usuarios al año. 

 
          Todo ello acredita que la proyección de la Justicia Constitucional en nuestra 

sociedad se ha potenciado ostensiblemente. 
 
          7º) En otro orden de cosas, aprobamos en un Pleno Gubernativo de 10 de 

diciembre de 2020 el Plan Director para la Rehabilitación y Mejoramiento de las instalaciones 
de esta sede de Domenico Scarlatti, que están en fase de ejecución. 

 
          8º) En esta etapa se ha procedido a la modernización informática del Tribunal y a 

una renovación digital, clasificándose la información en tres niveles: un primer nivel riguroso, 
en las reuniones de los magistrados en Pleno, Salas y Secciones, un segundo nivel, entre el 
personal propio del Tribunal y un tercer escalón en los sistemas de videoconferencia de carácter 
general. 

 
          Se ha consolidado la vía telemática, favoreciendo el trabajo de los operadores 

jurídicos a través de la Web institucional y se ha potenciado la colaboración en ciberseguridad. 
 
          También se ha impulsado la digitalización de la tramitación y resolución 

jurisdiccional en las Secciones, Salas y Pleno, notificándose electrónicamente a través del 
sistema Lexnet. 

 
          La protección automatizada de datos personales se ha actualizado mediante el 

Acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 2021. 
 
          Esta sucinta descripción de la labor realizada no habría sido posible sin el trabajo 

y dedicación de los magistrados/as de este Tribunal, del Secretario General y del Secretario 
General adjunto, de los letrados, Gerente, Interventora, Letrados al servicio de la Administración 
de Justicia, Secretarias/o, personal de la Administración Civil y de Justicia, Biblioteca, los 
Cuerpos y Fuerzas de la Comisaría especial, Ordenanzas, personal de conservación, 
mantenimiento y limpieza. 

 
          Todos hemos hecho posible que la Constitución siga siendo un texto vivo que 

hace efectivo en el día a día nuestro Estado democrático de Derecho, bajo los principios y 
valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

 
          Quiero finalizar expresando mi lealtad a su Majestad el Rey, a los órganos 

constitucionales del Estado (Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder 
Judicial) y permítanme que tenga un especial reconocimiento a la labor de nuestros jueces y 
magistrados, integrados en la jurisdicción ordinaria a la que he dedicado más de treinta años 
de vida profesional, especialmente en el orden contencioso-administrativo, quince de ellos en 
la Sala 3ª del Tribunal Supremo-) y no quiero concluir mi intervención sin tener un recuerdo 
especial para mi mujer y mis hijos, que me han apoyado en todo momento. 

 
 



 
 

          Reitero mi congratulación por haber podido servir a mi país y a la Justicia 
Constitucional durante estos años, desde esta responsabilidad que hoy dejo.  

 
          A todos mis colegas, quienes conmigo cesan, Excma. Sra. Dª Encarnación Roca 

Trías y Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara, a quienes permanecen en el Tribunal y a quienes 
fueron magistrados en etapas anteriores, me es grato expresarles mi admiración, mi gratitud y 
mi amistad. Me enorgullezco del privilegio de haber aprendido, estudiado y compartido con ellos 
experiencias y graves responsabilidades. 

 
          Doy la bienvenida a los nuevos Magistrados y Magistradas a los que transmito mi 

sincera felicitación y mis mejores deseos. 
 
          Reitero el agradecimiento por la presencia en este acto de las dignísimas 

autoridades y personalidades del mundo del Derecho que nos han acompañado. 
 
          Muchísimas gracias a todos. 
 
          Procédase por el Ilmo. Sr. Secretario General a la lectura de los Reales 

Decretos de cese y nombramiento. 
 
          

Madrid, 18 de noviembre de 2021 


