Francisco Tomás y Valiente
(Valencia, 1932 - †Madrid, 1996)
Jurista, historiador y escritor español cuya actividad profesional contribuyó a perfilar la protección de
los derechos y libertades enunciados en la Constitución Española de 1978. Fue un ilustre profesor e
inolvidable Presidente del Tribunal Constitucional que se constituyó como un referente unánime para
la democracia española.
Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia (1955), donde también presentó su tesis doctoral
en materia de Derecho procesal histórico en 1957, obteniendo la calificación de sobresaliente "cum
laude" y ganando el Premio Extraordinario de Doctorado. Allí inició su carrera docente y de
investigador.
En 1964 obtuvo la Cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de La Laguna, trasladándose ese
mismo año a la Universidad de Salamanca (1964-1980). En 1980 se incorporó a la Universidad
Autónoma de Madrid y ese mismo año fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por
las Cortes Generales, Tribunal que presidió entre 1986 y 1992. Al final de éste periodo retornó a la
universidad madrileña como Catedrático de Historia del Derecho donde fue asesinado en su despacho
por ETA el 14 de febrero de 1996.
Fue miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (1972), Académico de
Número de la Real Academia de la Historia (1985), miembro de la Comisión de Arbitraje Internacional
para la Conferencia de Paz de Yugoslavia (1991) y miembro permanente del Consejo de Estado (1995).
Entre sus distinciones están el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Salamanca (1995) y recibió, a título póstumo, la Orden del Mérito Constitucional (1996).
El Centro de Estudios políticos y Constitucionales ha editado sus Obras completas (1997) en seis
volúmenes: Los validos de la Monarquía española del siglo XVII. Estudio institucional [et al.]. Obras
completas, Vol. 1. CEPC, (1997), Manual de historia del derecho español [et al.]. Obras completas, Vol.
2. CEPC, (1997), El reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional [et al.]. Obras
completas, Vol. 3. CEPC, (1997), Estudios, artículos, conferencias. Obras completas, Vol. 4. CEPC,
(1997), Estudios, artículos, conferencias. Obras completas, Vol. 5. CEPC, (1997), Otros escritos. Obras
completas, Vol. 6. CEPC, (1997); Le ha homenajeado con la edición de la obra de José Álvarez Junco y
otros La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración: homenaje a Francisco Tomás y
Valiente.
Desde 1996, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales junto al Tribunal Constitucional convoca
el Premio que lleva su nombre para homenajear ensayos académicos sobre Constitución y Justicia
Constitucional.

