Antonio Hernández Gil
Jurista y político, nacido en Puebla de Alcocer (Badajoz) en 1915. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca en 1935, se doctoró con premio extraordinario en 1941 con una tesis sobre
el sistema sucesorio en el ejército romano. Inició su carrera docente como profesor ayudante de
Derecho Civil en la Universidad de Madrid. En 1943 ganó por oposición la cátedra de esta disciplina
en la Universidad de Granada, trasladándose de nuevo a Madrid en 1954 tras obtener la de la
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Universidad Complutense.
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Elegido miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1967, fue nombrado
presidente de dicha institución en 1975. Senador por designación real en 1977, ocupó la presidencia de las
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Constitución española el 29 de diciembre de 1978.
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Cortes durante la legislatura constituyente, cargo que mantuvo hasta la entrada en vigor de la
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Fue nombrado presidente del Consejo de Estado en 1982, cargo que abandonó en octubre de 1985 para
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asumir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Durante su
etapa al frente del máximo órgano de gobierno de la judicatura demandó para el CGPJ la ampliación de
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competencias y responsabilidades en el diseño de la política judicial. El 8 de mayo de 1986 sufrió un
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atentado de la banda terrorista ETA del que salió ileso. Agotó su mandato en noviembre de 1990 y fue
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sustituido por Pascual Sala.

Entre sus obras de carácter jurídico destacan Naturaleza jurídica de la obligación alternativa (1942), La
solidaridad en las obligaciones (1946), El futuro del derecho civil (1958), Metodología de la ciencia del
derecho (1973), El abogado y el razonamiento jurídico (1975). En 1982 publicó El cambio político español
y la Constitución y en 1988 se editaron los dos primeros volúmenes de sus obras completas: Conceptos
jurídicos fundamentales y La posesión. Aparte de esta faceta científica, su bibliografía incluye una
vertiente literaria iniciada en sus años de juventud con la fundación de la revista Cristal y que cuenta,
entre otros galardones, con el Premio Vértice por la novela Fondo de estrellas. Falleció en Madrid el 26 de
mayo de 1994.
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