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LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

 

Lección 3. La monarquia constitucional. El Jefe del Estado. 
 

SUMARIO: 1. La monarquía parlamentaria en el Estado social y democrático de Derecho.2. El órgano 
constitucional Jefe del Estado. 2. Las funciones del Jefe del Estado. 3. Inviolabilidad, irresponsabilidad y 
refrendo.  

 

1. LA MONARQUIA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO 
DE DERECHO. 

 
4.1. SIGNIFICACIÓN Y FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO SEGÚN LAS FÓRMULAS 
CONSTITUCIONALES ACTUALES  
 
En todo Estado hay un órgano constitucional que se sitúa fuera y por encima de los demás poderes 
y órganos constituidos, que expresa y refleja formalmente la unidad del Estado, muy especialmente 
en las relaciones internacionales, y que al propio tiempo coordina y pone en movimiento a los 
demás poderes y órganos facilitando el normal desarrollo de su actividad. Se trata de la Jefatura del 
Estado cuya versión más actualizada, resultante de una larga evolución histórica en las monarquías 
que han permanecido en Europa por haberse democratizado, ha tratado de reflejar el arto 56 de 
nuestra Constitución vigente al decir que «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y 
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 
representación del Estado español en las relaciones internacionales.» Así, la Jefatura del Estado 
trata de condensar tres ideas distintas: en primer lugar, quien se halla al frente de un Estado ocupa 
una posición de preeminencia, al menos formal, en diguidad y honores; en segundo lugar, el Jefe 
del Estado debe ser, de algún modo, el guía y director de la comunidad política; en tercer lugar, y 
por todo ello, debe ser imparcial y neutro.  
 
Por lo que respecta a los tipos o clases de Jefatura del Estado, para comprenderlos y distinguirlos 
hemos de referirnos separadamente a los países republicanos y a los monárquicos.  
 
En éstos, la Jefatura del Estado recibe frecuentemente, de manera impersonal (acentuando así su 
institucionalización) la denominación de Corona. Las monarquías, hoy, son parlamentarias, lo que 
explica la pervivencia de la institución en regímenes democráticos, justamente por lo que se refiere 
a Europa, los más avanzados (es el caso de Inglaterra, España, Bélgica, Holanda o los países 
nórdicos).  
 
1. La Jefatura del estado en los estados republicanos  
 
En los países republicanos, la Jefatura del Estado se conoce como la Presidencia de la República 
sin perjuicio de que la misma pueda ser unipersonal (como en el caso francés actual) o colegiada 
(como en el caso suizo). No existe en las Repúblicas la dependencia que acabo de aludir en el caso 
de las monarquías actuales respecto de una concreta forma de gobierno, sino que, sin detrimento 
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alguno para su carácter democrático, pueden ser tanto repúblicas parlamentarias (caso de Italia) 
como presidencialistas (cuyo paradigma lo representa EE.UU. de América).  
 
Naturalmente, también es sólo a las repúblicas a las que se reserva la posibilidad de la colegíación 
en el desempeño de la más alta magistratura del Estado. Los precedentes históricos más 
significados se hallan en la Francia revolucionaria: en la Constitución francesa de 1793 el Consejo 
Ejecutivo constaba de 25 miembros y en la de 1795 eran cinco los miembros que ostentaban la 
jefatura del Estado. Recientemente, aún pervivía en la desaparecida U.R.S.S. la institución que 
ostentaba la Jefatura del Estado, el Presidium, o jefatura colegíada de la U.R.S.S. Suiza cuenta aún 
hoy, y desde la Constitución de 1848, con una Jefatura del Estado colegíada conformada por siete 
miembros que representan la pluralidad nacional, lingiiística y religíosa que configura al pequeño 
Estado. Ninguno de sus miembros ocupa la Presidencia aunque a los solos efectos de 
representación exterior se establece un turno en cuya virtud uno de sus miembros, aun siendo un 
simple primus inter pares, ocupa la presidencia del órgano colegíado. En cuanto al régimen jurídico 
del Jefe de Estado republicano, varios son los extremos que hemos de tener en cuenta:  
 
1. Por lo que se refiere a los sistemas de elección, éstos son muy diversos y su opción condiciona 
extraordinariamente los poderes de que realmente dispone el Jefe del Estado. Los principales 
sistemas son los siguientes:  
 

- Elección directa por el cuerpo electoraL Es este el supuesto de mayor legitimidad (que 
justifica mayores poderes) del presidente. Buen ejemplo de ello es la transformación 
operada en el régimen francés de la V república a través de la reforma constitucional 
llevada a cabo en 1962. Con ella el General De Gaulle logró reformar la Constitución en el 
sentido de que el Presidente se eligiera por sufragío universal yno, como hasta entonces, 
por un Colegío de compromisarios lo que comportó una radical transformación del régimen 
al dotarle de elementos presidencialistas.  

 
- Elección indirecta por el cuerpo electoral que designa a unos compromisarios quienes, a su 

vez, elegirán al presidente. Es el sistema previsto en la Constitución francesa vigente (de 
1958) hasta que se llevó a cabo la ya mencionada reforma de 1962; y es, también, el 
sistema que se aplica en la elección del Presidente de los Estados Unidos.  

 
- Elección por el Parlamento: No cabe dudar en estos casos de la legitimidad democrática del 

Presidente, aunque la obtiene en forma indirecta. Dada la importancia de esta función, si el 
Parlamento es bicameral, ambas Cámaras se reunirán en sesión conjunta para proceder a 
la elección con toda la solemnidad que corresponde al caso, tal como se hacía en los 
regímenes de la III y IV repúblicas francesas (Constituciones de 1875 y de 1946). También 
en Suiza es la Asamblea Federal la que cada año procede a la designación del Presidente 
que, según se ha dicho ya, ha de recaer en uno de los 7 miembros del Consejo Federal (o 
Ejecutivo colegiado) y a los solos efectos, también aludidos, de representación.  

 
- Elección por el Parlamento pero con una composición diversa a la habitual y establecida 

expresamente por cada constituyente para esta concreta función lo que se dispone 
precisamente para ampliar la legitimidad indirecta de que optan los del supuesto anterior. 
Así, la constitución italiana establece que para la elección del Presidente de la República se 
reunirá el Parlamento en sesión conjunta de las dos Cámaras y ampliada con la presencia y 
participación de representantes regionales. Es un sistema que también diseñaba la 
Constitución española de 1931 y la francesa de 1958 hasta que fue reformada en 1962.  
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2. En cuanto a los requisitos para ser Presidente de la República, las constituciones, lógicamente, 
suelen exigir algunas condiciones de elegibilidad. Así, en Estados Unidos se exige la ciudadanía 
norteamericana, ser mayor de treinta y cinco años y tener un mínimo de catorce años de residencia 
en el país. La Constitución italiana exige ser mayor de 50 años y hallarse en el pleno goce de los 
derechos políticos y civiles. Aunque en Francia no se exigen requisitos de carácter personal, sí los 
hay para la presentación de la candidatura, que ha de ir avalada por un mínimo de cien personas 
pertenecientes a determinadas (y destacadas) categorías.  
 
3. Tampoco la duración del mandato es cuestión homogénea ni exenta de debate, existiendo por 
ello soluciones diversas en cada país. Sin embargo, sí cabe establecer una regla general que 
permite comprender el interés de esta cuestión desde la perspectiva general de la necesaria 
limitación del poder. En este sentido, puede afirmarse que la duración del mandato es menor en los 
regímenes presidencialistas que en los parlamentarios. La lógica mencionada se respeta 
absolutamente pues, a mayores poderes, debe corresponder menor riesgo de permanencia ante un 
eventual mal uso de los mismos; mientras que los Presidentes de República en regímenes 
parlamentarios cuentan con tan escasos poderes que apenas importa que se dilate algo más su 
mandato.  
 
4. Esas importantes diferencias derivadas del régimen en que la figura presidencial se inserta se 
dejan ver con absoluta claridad, justamente, al estudiar la respectiva posición constitucional del 
Presidente «presidencialista" (valga la redundancia aparente) y la del Presidente de República 
parlamentaria:  
 
A. En el primer caso, y siguiendo con el ejemplo de los EE.UU., el Presidente, cuya legitimidad 
deriva del pueblo y no del Parlamento, no responde políticamente ante éste, aunque sí lo hace ante 
la Nación (cuestión distinta es si esta responsabilidad política '<nacional» dispone de técnicas 
jurídicas para su exigencia). En el caso norteamericano debe subrayarse la existencia de una 
técnica jurídica de exigencia de responsabilidad criminal que, sin embargo, en alguna ocasión, ha 
funcionado como una especie de exigencia de responsabilidad política. Así ocurrió con ocasión del 
escándalo Watergate: la gravedad de una acusación que plantee como viable la exigencia de 
responsabilidad criminal al Presidente puede resultar una medida tan disuasoria que le lleve a 
dimitir, tal como ocurrió con el Presidente Nixon para evitar el proceso con relación al caso 
Watergate.  
 
Pues, en efecto, la Constitución americana heredó de la tradición inglesa una técnica de exigencia 
de responsabilidad penal conocida como impeachment en cuya virtud, el Presidente, en casos de 
traición, cohecho o comisión de otros delitos, puede ser acusado por la Cámara de Representantes 
(o Cámara Baja que equivaldría a nuestro Congreso de los Diputados) ante el Senado para que 
éste, actuando en esta especial ocasión bajo la Presidencia del Presidente del Tribunal Supremo, le 
juzgue. La importancia de la cuestión exige que el pronunciamiento de una sentencia condenatoria 
deba contar con una mayoría cualificada de los senadores, de suerte que sólo podrá ser 
condenatoria una decisión en la que se hayan obtenido los votos de los dos tercios de senadores 
presentes.  
 
B. La situación difiere en las Repúblicas parlamentarias pues sus Presidentes gozan de 
irresponsabilidad política y la penal queda bastante reducida y, en todo caso, bien delimitada en sus 
supuestos. La razón es obvia en el primer caso: son políticamente irresponsables porque dicha 
responsabilidad corresponde al Presidente del Gobierno o a los Ministros que les refrendan en la 
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misma medida en que la decisión última sobre el ejercicio de las funciones presidenciales 
corresponde a quienes las refrendan tal como veremos ocurre también en las monarquías 
parlamentarias. En cuanto a la responsabilidad penal, los presidentes suelen ser irresponsables por 
todos los actos que se. ejecuten en el ejercicio de sus funciones presidenciales salvo que 
incurrieran en alta traición o en atentado a la Constitución; sí responde en cambio, de los eventuales 
actos delictivos que cometa al margen del cumplimiento de sus funciones.  
 
5. Por lo que se refiere al cese en las funciones presidenciales, las causas pueden ser: Por la 
expiración del mandato (que es la ordinaria), por muerte, por dimisión, o por destitución. Las 
Constituciones republicanas, obviamente, han de prever la sustitución del Presidente y el modo de 
actuar apenas se produce la vacante. En Francia e Italia la vacante se cubre automáticamente por 
el respectivo Presidente del Senado, y en los EE.UU. por el Vicepresidente de la Unión que es 
también,justamente y a estos efectos, el Presidente del Senado.  
 
6. En cuanto a las funciones del Jefe del Estado, su consideración nos permite reforzar lo ya 
expuesto sobre las diferencias entre el régimen parlamentario y el presidencialista pues es en este 
aspecto donde se observa la diferencia radical entre ellos que, por lo demás, justifica el diferente 
tratamiento que ya hemos observado en las concretas cuestiones expuestas.  
 
A. En las Repúblicas parlamentarias su Presidente suele cumplir las siguientes funciones:  
 

a) Designa al Presidente del gobierno aunque no lo hace libremente porque ha de elegir a 
quien sea capaz de obtener la confianza del Parlamento, sin la cual resulta imposible 
gobernar en un régimen parlamentario. Ello explica que el Presidente italiano, por ejemplo, 
haya de llevar a cabo tantas consultas con todos los líderes de los partidos cada vez que se 
plantea una crisis ministerial en la que ha de proceder a nueva propuesta de Presidente de 
Gobierno. Aunque las recientes reformas parecen haber modificado el sistema, el caso 
italiano seguirá siendo un referente ya tradicional de frecuentes crisis gubernamentales. 
También en nuestro caso veremos cómo se hallan previstas las consultas.  

b) Disuelve el Parlamento. En alguno" casos se dispone por la Constitución el deber de 
consultar previamente a los Presidentes de las Cámaras (lógicamente, no con carácter 
vinculante) antes de proceder a la disolución, pero lo que resulta decisivo en esta función es 
su carácter de prerrogativa vinculada a la propia naturaleza del Ejecutivo según la teoría de 
Montesquieu de la que me he ocupado en la lección anterior.  

c) Su intervención enla función legislativa también sejustifica por las mismas razones en la 
medida en que se trata de manifestaciones de prerrogativas tradicionales que conserva 
como cabeza del Ejecutivo y sin perjuicio de que las ejerza en forma reglada y bajo refrendo 
gubernamental: autoriza la presentación de los proyectos de ley en las Cámaras (como 
ejercicio de la iniciativa legislativa gubernamental), promulga las leyes y firma los 
reglamentos aprobados en Consejo de Ministros; todo ello sin perjuicio de que también en 
ocasiones pueda dirígir mensajes a las Cámaras.  

d) Como no podía ser menos, ejerce las más típicas funciones ejecutivas: nombrar altos 
funcionarios, acreditar y recibir Embajadores, ratificar los Tratados internacionales o 
declarar el estado de guerra. e) Por último, con relación al poder judicial, ejerce el derecho 
de gracia. Suele presidir el órgano de gobierno del Poder Judicial; así, el Presidente italiano 
preside el Consejo Superior de la Magistratura.  

 
B. Las funciones del Presidente en las Repúblicas presidencialistas son mucho mas amplias pero, lo 
que es mas importante, son reales o efectivas pues las ejerce directamente sin necesidad de 
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refrendo gubernamental alguno, tal como puede verse en el caso del Presidente norteamericano del 
que podemos afirmar, con todas las consecuencias jurídicas, lo siguiente:  
 

a) Es el Jefe Supremo de las fuerzas Armadas (no con carácter nominal sino efectivo) y, como 
tal, nombra y destituye a los altos cargos militares y envía efectivos militares donde lo 
considera conveniente, tal como recientemente hemos visto en la conocida como Guerra 
del Golfo (con Clinton como Presidente) o con los ataques a Mganistán a raíz de los 
atentados contra las torres gemelas de Nueva York (con Bush, recién estrenado 
Presidente). 

b) Concluye los Tratados internacionales aunque en este punto sí ha de hacerse una 
precisión: formalmente requiere de la autorización previa del Senado en votación de dos 
tercios de senadores a su favor. Sin embargo, la realidad ha conformado un sistema por el 
que el Presidente puede rehuir el cumplimiento de dicho condicionamiento en la medida en 
que sí está autorizado a firmar por sí sólo los que se conocen como Acuerdos Ejecutivos 
que si, en teoría, no podrían tener una vigencia superior a la del mandato del propio 
Presidente que los ha firmado, en la realidad suelen ser respetados por los sucesivos 
Presidentes.  

c) En el orden administrativo nombra a los principales funcionarios del país y, tal como ya se 
ha dicho, nombraycesa, en forma absolutamente libre, a los Ministros que responden 
exclusivamente ante él. También interviene en el nombramiento de los Jueces Federales y 
del Tribunal supremo.  

d) En el orden legislativo, y tratándose de un sistema de separación (y no de colaboración) de 
poderes, es lógico que no disponga de iniciativa legislativa como, en cambio, sí la tienen los 
gobiernos parlamentarios. Pero, en la realidad, esta imposibilidad queda salvada por dos 
vías: en primer lugar, mediante el envío de mensajes al Congreso que, obviamente, hallarán 
más o menos acogida en función del momento político en que se hallen ambos órganos 
constitucionales; en segundo lugar, y cualquiera que fuera la acogida de los mensajes 
presidenciales, es lógico que el Presidente utilizará la intermediación de los parlamentarios 
de su propio partido para la presentación directa de iniciativas que él no puede acometer.  

e) También en este mismo ámbito, el Presidente es quien sanciona las leyes y, por último, 
dispone de un curioso veto, el veto suspensivo, por un período muy corto de tiempo pero 
que, no obstante, combinandolo con otras circunstancias, puede resultar muy efectivo. Se le 
denomina veto de bolsillo, o pocket veto, lo que resulta muy gráfico para sintetizar el modo 
cómo puede utilizarse: Si el Presidente, a través del grupo parlamentario de su partido y a 
través de la influencia que puede ejercer en la redacción del orden del día de los trabajos 
parlamentarios, consiguiera posponer la discusión sobre las leyes que le son menos gratas, 
llevándolas hasta el final de la Legislatura, el ejercicio de ese veto suspensivo de que 
dispone sí resultaría muy efectivo puesto que, ejercido en los últimos días de la Legislatura, 
tras haber concluido ésta ya no podrían las Cámaras subsanar la ausencia de sanción. Así, 
un simple veto suspensivo surtiría efectos absolutos al decaer, con la legislatura, la propia 
ley ya aprobada.  

 
2. La Jefatura del Estado en las monarquías  
 
El régimen monárquico va reduciendo progr,esivamente sus ejemplos en la realidad (pese a que los 
pocos países en que se conserva se hallan entre los más desarrollados del mundo democrático) 
aunque para nosotros, según acabo de decir, cobra un relieve especial en la medida en que la 
España democrática se ha constituido en una Monarquía Parlamentaria.  
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He de centrarme ahora, por ello, en la configuración general de la Jefatura del Estado en el régimen 
monárquico por ser la que ha de facilitarnos los elementos básicos para entender los contenidos del 
Título II de la Constitución española vigente.  
 
Alguna precisión sobre la institución monárquica en la Constitución vigente La Constitución vigente 
rompe con la tradición constitucional española en cuya virtud, inmediatamente después del 
reconocimiento de los derechos y deberes de los españoles al que se dedicaba (a partir de 1837) el 
Título 1 de los textos fundamentales, se regulaba el órgano representativo de la N ación, las Cortes; 
de suerte que, tras ellas, se emprendía la regulación de la Corona y del GDbierno. En cambio, el 
texto vigente interpone entre la Corona y el GDbierno la regulación dedicada a las Cortes 
Generales. En definitiva, la novedad no sólo consiste en esta particular distribución de los Títulos 
dedicados a los dos clásicos poderes sino, sobre todo, en haber iniciado el tratamiento de la parte 
orgánica de la Constitución, por vez primera, con la regulación de la institución monárquica.  
 
El artículo 56 de la Constitución vincula la figura del Rey como institución unipersonal, a la Jefatura 
del Estado en términos no muy distintos de los que podrían haberse usado para una Jefatura de 
Estado republicana. Por ello, Pérez Llorca explicaba en la Comisión de Consti- . tución del Congreso 
que también las democracias, como todo Estado, necesitan de esta institución aunque por sus 
peculiares funciones un Rey puede desempeñarla en forma más natural y espontánea: «La 
existencia de este órgano constitucional deriva de la permanente necesidad de expresar y 
reconocer la unidad del Estado,... Dada la igualdad jurídica de los órganos constitucionales, el Jefe 
del Estado se diferencia de los demás por una mayor dignidad personal, actuada prevalentemente 
mediante reglas de corrección y cortesía, más que por verdaderas normas jurídicas. Esta mayor 
dignidad personal es idónea para facilitarle la tarea de árbitro supremo de las más elevadas 
funciones estatales, y se da de manera natural y espontánea en las Monarquías".  
 
Pues bien, si el artículo 56 regula la Jefatura del Estado, el 57 extrae todas las consecuencias de la 
atribución de la misma al Rey y de ese modo se reconocen y asumen todos los efectos 
constitucionales que se derivan de la Monarquía hereditaria y, por consiguiente, en los preceptos de 
éste y los siguientes artículos se da forma constitucional a lo que tradicionalmente se conoce como 
estatuto jurídico de la Familia Real todas cuyas previsiones, en síntesis, tienden a dar certeza al 
orden de sucesión que opera automáticamente a través de reglas y principios consolidados. N o se 
olvide que, en ultima instancia, se trata de regular una Jefatura del Estado que es vitalicia y 
hereditaria.  
 

2. EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL JEFE DEL ESTADO. 

 
1.1 EL JEFE DEL ESTADO COMO ORGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
 
Cuando hablamos de órganos de gobierno podemos hacerlo en diversas acepciones (los órganos 
que, en general, ejercen el poder público, p. ej.) pero en este tema nos referiremos tan solo a los 
que tradicionalmente constituyen el llamado poder ejecutivo: El Jefe del estado y, posteriormente, 
analizaremos el Gobierno. Más aún, para ser precisos, sólo cabe hablar de Gobierno para referirnos 
a uno sólo de los órganos que constituyen el ejecutivo, de la otra «cabeza» del poder Ejecutivo: de 
la Jefatura del Estado.  
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El Poder ejecutivo reside, en el momento histórico en que Montesquieu formula su teoría, en el 
Monarca. Pero es sabido que la evolución del poder monárquico desde el absolutismo al liberalismo 
democrático pasa por distintas fases, constituyendo una muy importante la constitucionalización de 
los poderes llevada a cabo por el primer Estado liberal.  
 
Cabe decir por ello que el concepto y contenido del mismo halló acertado reflejo, como advertía el 
Prof. Sevilla Andrés, en el art. 170 de la Constitución de Cádiz en el que se lee:  
 

«la potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en 
el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la 
conservación del poder público en lo interior y a la seguridad del 
Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes».  

 
La explicación histórica es obvia: personalizado el poder ejecutivo en la figura del monarca, éste se 
fue desprendiendo progresivamente de las facultades que los Parlamentos le fueron arrancando; 
pero conservará siempre sus prerrogativas, inherentes a la Corona, que acabarán caracterizando al 
poder ejecutivo en la forma en que hemos visto lo definía la Constitución de Cádiz.  
 
Por ello, lo que debe tenerse muy claro es que la transformación de las monarquías en Repúblicas 
no ha hecho perder al ejecutivo sus prerrogativas, sólo que serán ejercitadas por el Presidente de la 
república, ya sea en forma directa por sí mismo, ya a través de su gobierno cuando la forma de 
gobierno ha derivado hacia el régimen parlamentario. También hoy, se siguen atribuyendo al 
ejecutivo una serie de facultades que cabe agrupar en torno a la función política de gobierno y a la 
función administrativa (que el Gobierno desempeña a través de la Administración).  
 
Ahora bien, el ejecutivo que cuenta con las mencionadas facultades con carácter propio, también 
dispone de facultades en relación con el poder judicial y, fundamentalmente, con el legislativo en 
virtud de la propia formulación de Montesquieu sobre la colaboración de poderes (lo que justificaría 
sus mútuas relaciones en el caso del régimen parlamentario) para evitar que su funcionamiento 
quede bloqueado; pero, por encima de esta razón funcional ha de subrayarse la coherencia de la 
atribución al ejecutivo de funciones concretas en relación con los otros poderes pues ello no es, tal 
como vimos en la lección anterior, sino fruto de una adecuada interpretación de la formulación de la 
teoría de la división de poderes y en particular de las propias prerrogativas que a cada uno de los 
poderes, en este caso al ejecutivo, le corresponden.  
 
Pues bien, cualquiera que sea el órgano a través del cual el poder ejecutivo se ejerce, hoy es lo 
cierto que su propia naturaleza exige el mantenimiento de sus notas conformadoras que permiten 
justificar lo que sólo aparentemente parece intromisión en las funciones legislativas. Obsérvese que 
ya Esmein consideraba la necesidad de promulgar las leyes como «una consecuencia lógica del 
principio de separación de poderes». La afirmación puede parecer contradictoria y, sin embargo, su 
explicación es convincente y respetuosa con la teoría de la división de poderes y con el deber que 
asiste a éstos de cumplir sus funciones: Para que la Ley que el Parlamento acaba de aprobar llegue 
a producir efectos, es necesario que el Jefe del Ejecutivo, a través del acto de promulgación, dé a 
las autoridades ejecutivas, desde su máxima posición jerárquica sobre ellas, la orden de ejecutarla. 
Dicho de otro modo, los órganos de la Administración no obedecen, así, al cuerpo legislativo sino a 
su máximo órgano jerárquico. Solozábal advertía recientemente de la importancia que para las 
democracias tiene esta institución sin que pueda confundirse el carácter democrático del Estado con 
la obsolescencia o innecesariedad de la misma por el hecho de hallamos en una Monarquía.  
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Precisamente al estudiar la sanción y promulgación de la Ley por el Rey, introduce la cuestión con 
estas palabras: no se puede estudiar la sanción, promulgación y mandato de publicación como 
momentos finales de un procedimiento legislativo sin reparar en el status jurídico constitucional del 
órgano que las emite o produce", pues no puede verificarse sin arrojar luz sobre la posición del Jefe 
de Estado en los ordenamientos constitucionales que, dicho sintéticamente varia no solo respecto 
de su condición de monarquías o repúblicas sino, antes bien, de su carácter o no . democrático o 
del juego del principio representativo, Pues ni siquiera las repúblicas parlamentarias han privado al 
Jefe del Estado de importantes atribuciones, no solo políticas -de representación sobre todo- sino 
jurídicas -de integración- que han de ser explicadas tanto desde un punto de vista histórico cuanto 
desde el punto de vista funcional, pues la intervención del Jefe del Estado expresa la unidad del 
Estado y garantiza el funcionamiento regular de sus órganos».  
 
 
1.2 ESTATUTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL  
 
1.2.1 ACCESO Y SUCESIÓN  
 
El acceso al trono se produce en virtud de un derecho público subjetivo expresamente reconocido 
en la Constitución a favor de un determinado miembro de la Familia real reinante; dicha 
determinación puede hacerse por medio de una fórmula breve y remisoria, como lo hacía el Estatuto 
albertino de 1848 remitiéndose a la Ley sálica, o bien mediante un sistema muy detallado en el que 
se establece el orden de sucesión como lo hace el art. 57 de nuestra Constitución de 1978.  
 
En efecto, el arto 57 CE reza así:  
 

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Juan Carlos I de Borbón, 
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de 
primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la 
misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, Y en el 
mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.  
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el 
llamamiento, tendrá la dignidad de Principe de Asturias Y los demás títulos vinculados 
tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.  
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión 
en la Corona que más convenga a los intereses de España.  
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra 
la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la 
Corona por sí y sus descendientes.  
5. Las abdicaciones Y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de 
sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. Al acceder al trono, suele exigírse el 
juramento o declaración de acatar la constitución en formula que varía pero que en general contiene 
referencias al propósito de servir ala Nación y respetas la Constitución.  

 
Así, nuestra Constitución exige en su arto 61 que el Rey al acceder al Trono, preste ante las Cortes 
Generales EL JURAMENTO de «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la 
Constitución Y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades 
Autónomas». Así mismo, el pfo. 2 del mismo articulo establece que el Príncipe heredero, al alcanzar 
la mayoría de edad, y el Regente o Regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el 
mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. 
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1.2.2. CONDICIONES DE CAPACIDAD.  
 
Además de las previsions antes citadas se suelen exigir condiciones de capacidad jurídica en la 
medida en que pudieran concurrir condiciones físicas o morales que dificultaran el cumplimiento de 
su misión. Así, por ejemplo, suelen tenerse en cuenta los siguientes elementos:  
 
a) LA EDAD. Cada Estado fija una edad como exigencia para poder ocupar el trono; históricamente 
ha sido inferior a la mayoría de edad civil para evitar el riesgo de Regencias prolongadas (de las que 
nuestro constitucionalismo decimonónico nos ofrece dos buenos ejemplos con ocasión de la 
sucesión de Fernando VII y de Alfonso XII) y también porque la exigencia del refrendo ministerial 
supone un importante complemento de capacidad. Nuestras Constituciones de 1837 y de 1845 la 
situaban en 14 años, la Constitución de 1876 en 16 años y la Constitución de 1978 la ha igualado a 
la mayoría de edad civil.  
 
b) LA NACIONALIDAD es otra lógica exigencia para la ocupación de la Jefatura del Estado pero 
que, justamente puede hallar excepciones en el caso de las Monarquías puesto que la esencia de 
estas reside en el carácter hereditario según el orden de sucesión que podría llevar hasta el Trono a 
persona de distinta nacionalidad en virtud de su pertenencia a la familia reinante. Históricamente 
podemos hallar ejemplos entre nosotros con el advenimiento de los Borbones y con la pretendida 
instauración de la Monarquía electiva llevada a cabo en la persona de D. Amadeo de Saboya. Otras 
exigencias se suelen añadir según países y épocas~ Así, la de que el monarca profese una 
determinada religión; en Inglaterra no puede acceder al trono quien profese la religión católica o 
contraiga matrimonio con persona de esta creencia; hasta 1910 se exigía del monarca la prestación 
de un Juramento en el que expresamente había de repudiar _ la transubstanciaéión.  
 
c) Especial consideración del SEXO por la significación de la polémica en un régimen de libertades 
en el que prima el derecho a la igualdad: en general, las Constituciones monárquicas conceden 
preferencia a los varones sobre las hembras.  
 
En algunos países rige aún la Ley Sálica en cuya virtud las mujeres quedan excluidas del trono; es 
el caso de Italia hasta 1947 o de Bélgica, aún en la actualidad. Por lo que respecta a España, es 
cuestión que con la muerte de Fernando VII provocó las diversas Guerras Carlistas; durante la 
vigencia de las Constituciones del 37, 45 y 76 si podían reinar mujeres y asílo hizo lsahel II con un 
largo reinado. La Ley de Sucesión franquista establecía un curioso sistema por el que las mujeres 
no podían reinar pero sí transmitir la Corona. En otros países no existe este inconveniente; es el 
caso de Inglaterra, Holanda o Dinamarca (tras la reforma constitucional de 1953).  
 
La Constitución Española vigente no impide que reinen las mujeres, aunque sí establece la 
preferencia del varón sobre la mujer en su art. 57.1 (<<La sucesión en el trono seguirá el orden 
regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las 
posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a 
la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos»), habiendo dado lugar al 
planteamiento, siquiera doctrinal, de una importante duda sobre la constitucionalidad del precepto 
que podría hallarse en contradicción con el arto 14 de la Constitución.  
 
 
1.2.3 LA REGENCIA Y LA TUTELA DEL REY MENOR DE EDAD  
 
Dos son las causas por las que se puede producir esta situación, LA MUERTE Y LA ABDICACIÓN,  
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Respecto de ésta, se plantean una serie de problemas jurídicos en torno a la exigencia de que la 
misma vaya acompañada por alguna manifestación de las Cortes, habida cuenta la necesaria 
intervención del cuerpo representativo en cuantas cuestiones graves afecten a la Jefatura del 
Estado.  
 
Tanto es así que una de las razones por las que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 57.4 podría 
verse obligado a renunciar a la sucesión el llamado al Trono es justamente por desoír la negativa 
del rey con las cortes a contraer matrimonio con la persona propuesta.  
 
En relación con este problema, hay que decir que suele originarse con la minoría de edad del Rey, 
porque éste se halle concebido y no nacido (caso de Alfonso XIII) o por la incapacidad física o 
mental del monarca. Es una institución que se caracteriza obviamente por la provisionalidad, puesto 
que desaparece con la desaparición de la causa que la motivó. La Regencia puede ser individual, 
de la que nuestro constitucionalismo histórico nos ofrece muestras sobradas, y colegíada. La 
Constitución vigente prevé una y otra en el arto 59.3.  
 
El artículo 59 de la Constitución regula la institución del siguiente modo:  
 

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente 
mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, 
entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del 
Rey.  
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las 
Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si 
fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta 
que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.  
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las 
Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.  
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.  
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.  

 
Otra institución derivada de la vacancia en el trono cuando el inmediato sucesor no ha alcanzado la 
mayoría de edad, es la tutela a que el mismo ha de someterse, a la que se refiere el artículo 60 en 
los siguientes términos:  
 

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, 
siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el 
padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, 
pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes 
directos del Rey.  
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.  

 
 
2. LAS FUNCIONES DEL JEFE DEL ESTADO. 

 
En la discusión constituyente apenas se planteo ningún debate, en torno, al artículo 56.1, que 
enumera las funciones de la Corona. Seguramente se debió a que dicha discusión quedó 
transferida al artículo 1.3, que define la Monarquía como parlamentaria, y al artículo 56.3, que 
desliga al Rey de responsabilidad y sujeta sus actos a refrendo. Por eso el artículo 56.1 y todos los 
demás referentes al Rey deben ser interpretados a través del tamiz de esos dos preceptos, que les 
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dan una significación muy definida.  
 

El título II quedó como resultante del par de fuerzas parlamentarias. Mientras la izquierda prefería el 
modelo sueco o el japonés, con un Rey meramente simbólico, la derecha proponía el de otras 
monarquías europeas, más tradicionales en la largueza de las atribuciones regias. Se manejó el 
dictamen elaborado en 1949 por la Comisión belga para el estudio de los poderes regios, y que se 
conoce como Libro Blanco. La redacción final dejaba al Rey en una posición intermedia entre esos 
dos modelos, posición que obtuvo el consenso de los socialistas, los cuales pretendían, en palabras 
de Peces-Barba, «una Monarquía moderna y sin poderes propios», aunque sin mengua de su valor 
institucional.  

 
A la luz de las anteriores precisiones, el artículo 56.1 sólo contiene, en su primera parte, una 
definición de la auctoritas y, en su segunda parte, la simple afirmación de que el Rey ejerce las 
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes; y por su parte, el artículo 62 
comienza con la neutra expresión «Corresponde al Rey...». Debe entenderse que todo lo que en el 
artículo 62 excede de lo representativo y encierra algún poder ejecutivo real corresponde, como se 
desprende de un análisis sistemático de la Constitución, o al Gobierno o a las Cortes, y el Rey 
solamente «culmina la dignidad de los actos con su intervención».  

 
1.1. LA FUNCIÓN SIMBÓLICA DEL REY 
 
El Rey es el titular de un órgano del Estado al que la Constitución asigna unas funciones que debe 
desempeñar. «La primera de ellas es la de ejercer la Jefatura del Estado con un carácter de símbolo 
de su unidad y permanencia.» Ser símbolo del Estado equivale a encarnar la unidad del poderesta 
tal, la unión entre sus órganos. Por eso el Rey promulga las leyes, convoca las Cortes, nombra al 
Presidente del Gobierno y a los miembros del Tribunal Constitucional, y la justicia se administra en 
su nombre. ¿Cuáles son las funciones concretas que corresponden a dicho carácter simbólico?  
 
2.1. El Rey y las relaciones internacionales  
 
Asume el Rey la más alta representación estatal en las relaciones internaciona les. Frente a las 
monarquías decimonónicas, en las que el Rey, como titular del Poder Ejecutivo, dirigía las 
relaciones diplomáticas y comerciales, así como la seguridad exterior del Estado, la Constitución 
vigente, triangula acción exterior del Estado sobre los vértices del Rey, como órgano de suprema 
representación del Estado; del Gobierno, como órgano de dirección de la política interior y exterior, y 
de las Cortes, como órgano de control.  
 
Así, pues, cuando el Rey acredita orecibe representantes diplomáticos, está formalizando 
decisiones ajenas, del Gobierno concretamente. La elección de los diplomáticos y la concesión del 
placet corresponden al Gobierno. 
  
Como vemos, tampoco esta función regia le confiere al Monarca un poder de decisión en política 
exterior. Conforme a nuestra Constitución, la prestación del consentimiento del Estado corresponde 
a las Cortes, mientras que la función regia se reduce a la manifestación de dicho consentimiento.  
 
Lo mismo hay que decir te la declaración de guerra y firma de la paz. La Constitución se cuida (art. 
63.3) de condicionar la actuación del Rey a la previa autorización de las Cortes.  
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2.2. El Rey y las Fuerzas Armadas  
 
Le corresponde también al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Aunque un sector de la 
doctrina ha querido ver en el término mando algo más que una función simbólica, la dirección de la 
política exterior y de la política de defensa es competencia del Gobierno, así como también la de la 
Administración militar. También en esta función están sujetos los actos regios a refrendo, por lo que 
el Rey ha de limitarse a formalizar los actos del refrendante: el Presidente del Gobierno o el Ministro 
de Defensa.  
 
2.3. El Rey y la Justicia  
 
La justicia se ejerce en nombre del Rey, el cual ejerce el derecho de gracia. Este derecho es una 
atribución clásica del Jefe del Estado. Todas las constituciones españolas lo recogieron.  
 
La Constitución española también sujeta esta facultad a ciertas limitaciones, cuales son la reserva 
material de ley para su regulación general, ley que no puede ser objeto de iniciativa popular (art. 
87.3); la prohibición de indultos generales y la de ejercerlo en favor de los miembros del Gobierno 
(art. 102). Por lo demás, se trata naturalmente de un acto regio refrendado (por el Presidente del 
Gobierno o el Ministro de Justicia) y, por consiguiente, de la exclusiva responsabilidad del 
refrentante, que es quien determina el contenido del acto.  
 
Por tanto, a pesar de denominárselo derecho, no confiere al Rey una facultad discrecional al 
margen del juego institucional del refrendo y de la asunción de responsabilidad. La expresión 
«derecho de gracia» es tradicional y de estilo, pero no establece una relación con el Gobierno 
distinta de la de las otras funciones regias. El Rey no puede ejercerlo al margen del Gobierno ni 
enfrentado con él. La ley reguladora de su ejercicio, de 1988, se instala plenamente en esta 
perspectiva.  
 
2.4. El Rey y las instituciones culturales  
 
Le corresponden al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Y ha sido, en efecto, el 
mundo de la ciencia y de la cultura uno de los frecuentados y cuidados con más predilección por la 
Corona en España, tanto por su titular como por los demás miembros de la familia regia.  
 
2.5. Concesión de empleos, honores y distinciones  
 
El Rey confiere los empleos civiles y militares, así como los honores y distinciones. Funciones 
ambas que, una vez más, ha de desempeñar «con arreglo a las leyes» (art. 62.f). Son funciones 
clásicas de los Jefes de Estado, cuyo contenido concreto está predeterminado por el órgano 
refrendante.  
 
 
1.2. LA FUNCIÓN MODERADORA DEL REY  

 
1. Concepto de poder moderador y su recepción en la Constitución española  
 
El artículo 56.1, inspirado en la Constitución belga, configura la Corona como una magistratura 
constituida y dotada de unas atribuciones formuladas de manera umpliamente imprecisa, cuales son 
las de arbitraje y moderación, pero termina reconduciendo el estatuto funcional concreto a «las 
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funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes».  
 

Según el Diccionario de la Real Academia, moderar es templar, ajustar, arreglar una cosa evitando 
el exceso. Referido el término a las funciones del Rey, ese poder moderador y armónico puede 
describirse con el clásico aforismo «el Rey reina, pero no gobierna». Jurídicamente se configura 
como aquella facultad regia de parti cipar en la formación o en la actividad de otro órgano de poder 
para atemperar sus decisiones. Tales eran, por ejemplo, las facultades de sanción y velo de las 
leyes, la disolución de las Cámaras, el nombramiento y el cese de los ministros, etcétera.  
 
Nada de esto hay en nuestra Constitución, puesto que, aunque podemos leer en ella que el Rey 
modera el funcionamiento regular de las instituciones, que sanciona y promulga las leyes, que 
convoca y disuelve las Cortes Generales, que expide los decretos acordados en Consejo de 
Ministros, que es informado de los asuntos de Estado y puede presidir, a estos efectos, las sesiones 
del Consejo de Ministros y que nombra a los presidentes de las Comunidades Autónomas, todos 
estos actos son, conforme a nuestro texto fundamental, actos debidos. De manera que, en su 
realidad honda, esta función moderadora no se diferencia gran cosa de la función simbólica.  
 
Por otra parte, no tiene el Rey otras atribuciones propias del clásico poder moderador, como la 
función de orientación política, ni facultades extraordinarias al modo del artículo 16 de la 
Constitución francesa, ni existe tampoco la doble confianza (regia y parlamentaria) como sostén del 
Gobierno. Hay, pues, que concluir que el empleo de esa expresión («modera el funcionamiento 
regular de las instituciones») tiene mucho menor alcance que el poder moderador de las 
monarquías limitadas decimonónicas.  
 
2. La sanción de las leyes  
 
La sanción de la ley era en el Derecho histórico el acto regio de perfección de la misma en el que el 
Rey manifestaba su acuerdo con el contenido del texto y su voluntad que integrara el 
Ordenamiento. La promulgación era y es la Expedición de un decreto por el que se ordena la 
publicación y el cumplimiento de la ley. Y la publicción se cumple con su inserción en el Boletín 
Oficial del Estado.  
 
La sanción y la promulgación de las leyes, aunque hoy se realicen juntas son dos actos diferentes. 
La sanción es de naturaleza legislativa culmmala ley, bien que contenido de ésta venga fijado por 
las Cortes y la sanción haya perdido su significado anterior de la conformidad regia con dicho 
contenido.  
 
La Promulgación es de naturaleza ejecutiva, consistente, como hemos dicho, en la orden de su 
publicación y cumplimiento; pero, con ella, el Rey no confiere fuerza vinculante a la ley que la tiene 
por sí misma.  
 
El artículo 91 de la Constitución establece imperativamente que el Rey «sancionará en el plazo de 
quince díai las leyes aprobadas por las Cortes Generales». De ahí que la sanción se haga al tiempo 
que la promulgación; promulgación que es también un acto debido conforme al citado artículo 91 
(«...y las promulgaráy ordenará su inmediata publicación ).  
 
Las leyes autonómicas son sancionadas, en nombre del Rey, por los presidentes de las respectivas 
Comundades, solución que, aunque susceptible de algún reparo dogmático jurídico, se ha revelado 
como pragmática y pacífica.  
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3. La información al Rey de los asuntos de Estado.  
 
Su presidencia, a estos efectos del Consejo de Ministros, es con el fin de ser informado de los 
asuntos de Estado, más que una facultad regia (sería unaextraña facultad pasiva), es una 
obligación de los poderes públicos y muy con cretamente del Gobierno. De ahí los frecuentes 
contactos que el Rey mantiene con los responsables de la vida política, especialmente con el 
Presidente del Gobierno: y de ahí también ese segundo inciso del artículo 62.i;, conforme al 
cual el Rey. a estos efectos de información de los asuntos de Estado, puede presidir ei 
Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.  
 
3. LA FUNCIÓN ARBITRAL DEL REY 
  
El arbitraje es difícilmente deslindable de la función moderadora y, en el caso de la Constitución 
española, también de la función simbólica, debido al carácter par lamentario de la Monarquía.  
 

Arbitrar es proceder uno libremente usando de su facultad y arbitrio, dice el Diccionario; dar o 
proponer arbitrios, juzgar como arbitro. El arbitro aprecia y pon dera las circunstancias que la ley 
no precisa.  
 
Adelantémonos a significar que esta remisión a las leyes del articulo 56.1 ni equivale a una 
desconstitucionalización de la materia, ni a una habilitación omní moda al legislador ordinario para 
que termine de perfilar la institución regia. La Corona española, la Monarquía española, es como la 
instaura la Constitución: una monarquía parlamentaria; y no es inútil advertir que será 
inconstitucional toda atri bución legislativa al Rey de una competencia que, amparándose en la 
literalidad del texto fundamental, contradiga la índole parlamentaria de la Monarquía.  
 
No tiene, por tanto, el Rey, en nuestro sistema constitucional, ni poderes inherentes, ni poderes 
implícitos, ni poderes de prerrogativa, ni poderes de reserva, ni reserva de poder, ni poderes 
bloqueantes, «durmientes» o paralizantes, comoquieren algunos. Los poderes del Rey, o mejor, sus 
competencias, son tasadas, aunque la autoridad e influencia de la institución (autoridad moral, dicen 
algunos de manera harto imprecisa) pueda ser muy útil a la hora de resolver situaciones políticas 
delicadas.  

 
¿Cuáles serían las competencias concretas de esta función arbitral en el juego institucional 
español? Parece que la única ocasión en la que propiamente el Rey media entre el Ejecutivo y el 
Legislativo es la de su propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Y hay bastante 
acuerdo en que el Rey tiene entonces un cierto protagonismo (consultar con los representantes de 
las fuerzas parlamentarias) y algún margen de discrecionalidad, principalmente cuando el resultado 
electoral no ha sido claramente favorable a una de esas fuerzas políticas.  

 
La realidad es que el protagonismo no pase de la sugerencia y del intercambio de impresiones y 
que esta discrecionalidad no llegue en ningún momento a desatender el juego parla mentario de las 
fuerzas políticas. Demanera que el Rey no puede proponer un can didato distinto del que esas 
fuerzas estén dispuestas a investir y así se lo hayan hecho saber. Y esto tanto si la mayoría 
parlamentaria es homogénea como si se ha llegado a ella con coaliciones. Aunque, eso sí, puede 
sugerir unas coaliciones y desaconsejar otras, siempre en un diálogo absolutamente reservado que 
cubra a la Corona del desgaste ante la opinión pública si los resultados no son los previstos.  
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3. INVIOLABILIDAD, IRRESPONSABILIDAD Y REFRENDO. 

 
3.1 INVIOLABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD  
 
Como antes decía, es la carga de la responsabilidad la verdadera regla áurea de interpretación de 
los preceptos constitucionales relativos a la Monarquía parlamentaria española. El Rey es 
irresponsable conforme al articulo 56.3, que añade el requisito del refrendo para la validez de sus 
actos.  
 
Es comprensible que a una sensibilidad jurídica de nuestros días le cueste mucho admitir que nadie 
sea irresponsable, y por eso se busca distinguir entre una responsabilidad personal y otra del oficio 
(que, sin embargo, lleva a las mismas consecuencias). La situación es injusta por desigual y 
discriminatoria, sí, pero es porque la monarquía es una forma política desigual y discriminatoria. 
Andando el tiempo, la monarquía ha ido adaptándose a la democracia, pero conserva algo que está 
en su propia esencia: el privilegio, la excepción, que toman cuerpo en el carácter hereditario y en la 
irresponsabilidad. La monarquía no puede desprenderse de ello sin dejar de ser monarquía.  
 
Que una monarquía hereditaria, que excluye de un cargo público al resto de los ciudadanos, es 
desigual y discriminatoria, no necesita mayores explicaciones. Que, por añadidura, la Monarquía 
española lo es un poco más todavía al preferir el varón a la mujer en el orden de sucesión, se 
argumenta por sí solo. Pero que, a pesar de todo, las monarquías se mantengan—e incluso se 
instauren, como es nuestro caso— a finales del siglo xx, es algo que nos debe hacer reflexionar 
acerca de que en Derecho y en política no todo se mide en términos de justicia, ni de quintaesencia 
democrática, ni de igualdad, sino también de funcionalidad, de eficacia de seguridad, de estabilidad, 
de progreso, de calidad de vida, de arraigo de las instituciones de sentimiento nacional, de tradición, 
de pragmatismo, etc. Es decir, en los muy plurales y complejos términos de todo un modo de vivir y 
de gobernarse de un país el cual, funciona bien con sus instituciones, no tiene por qué estar 
poniéndolas en entredicho ni juzgándolas diariamente.  
 
En definitiva, hablar de inhabilitación del Rey por las Cortes con motivo de violaciones 
constitucionales es situarse en las antípodas de la Monarquía parlamentaria establecida por la 
Constitución. En esta forma política, los actos del Rey (los actos políticos, se entiende) no son 
propios, sino ajenos (del Gobierno o de las Cortes) y por eso van refrendados.  
 
Un acto con firma regia que viola de la Constitución, o va refrendado o no Si lo primero, es 
responsable el refrendante. Si lo segundo, el acto es inválido No se da otra alternativa jurídica. Y si, 
aun siendo nulo, el Monarca hace prevalecer dicho acto, estamos ante un quebrantamiento 
constitucional insubsanable ante un verda dero cambio revolucionario de forma política, que ya no 
será una monarquía parla mentaria. Asi, pues, por hipótesis, mal podrían las Cortes inhabilitar al 
Rey de tener poder para esto, lo habrían tenido para evitar tales violaciones.  
  
 
3.2 EL REFRENDO DE LOS ACTOS REGIOS  
 
El refrendo es una de las máximas sutilezas del Derecho constitucional contemporáneo y es 
fundamentalmente una limitación material del poder regio porque quien refrenda asume 
íntegramente la responsabilidad.  
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Esta institución, propia del sistema de gobierno parlamentario, sea monárquico o republicano, 
pretende mantener intangible la primera magistratura estatal por razones de pura conveniencia y 
pragmatismo.  
 
Como, según el conocido aforismo, «el Rey no puede obrar mal» (o lo que es igual: el Rey no es 
responsable), no puede, por tanto, actuar solo sino siempre con el concurso de otro órgano. Los 
actos del Rey son actos complejos, en los que es necesaria la concurrencia y coordinación de dos 
voluntades, la del Rey y la del refrendante, el cual, según la Constitución, será normalmente el 
Presidente del Gobierno; en su caso, el Ministro competente; y, en los supuestos estrictamente 
mencionados en el propio texto fundamental, el Presidente del Congreso de los Diputados.  
 
Ahora bien, el refrendo es condición necesaria para la validez del acto regio. Su carencia hace de 
éste no un acto meramente anulable sino nulo de pleno Derecho.  
 
Actos regios no necesitados de refrendo  
 
El artículo 56.3 de nuestra Constitución dice que los actos del Rey estarán siempre refrendados, 
salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Tenemos, pues, actos refrendados, los más, y actos no 
necesitados de refrendo, pero cuyo refrendo tampoco está vedado constitucionalmente, aspecto 
éste que no ha destacado suficientemente la doctrina.  
 
Los actos no necesitados de refrendo hacen relación a lo que ha dado en llamarse vida privada del 
Rey: la distribución de la Dotación de la Corona y el nombramiento de los miembros civiles y 
militares de su Casa. En estos dos supuestos la Constitución explícita que el Rey actúa libremente.  
 
Así, pues, frente a la opinión casi unánime de la doctrina, he venido defendiendo desde el inicio de 
nuestro actual régimen constitucional que era prudente introducir la práctica constitucional del 
refrendo de tales nombramientos por el Presidente del Gobierno, cuya confianza deberían tener 
dichas personas precisamente por su proximidad al Rey y por la dificultad de que éste esté 
permanentemente escindido entre sus dimensiones pública y privada. Sobre todo, es conveniente el 
refrendo del nom bramiento del Jefe de la Casa del Rey, cargo que debería tener el rango y la 
consideración de ministro.  
 
 
 
 


