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LA MONARQUIA CONSTITUCIONAL COMO JEFATURA DEL ESTADO
El art, 56 CE «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.»
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 dignidad 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
Art. 170. Constitución 1812. «la potestad de hacer
ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y
autoridad se extiende a todo cuanto conduce a
conservación del poder público en lo interior y a
seguridad del Estado en lo exterior, conforme a
Constitución y a las leyes».

su
la
la
la

Existen DIFERENCIAS SUSTANCIALES entre el papel del jefe del Estado en
las monarquías y en las repúblicas bien sean Presidencialistas o
parlamentarias, siendo su legitimidad democrática por elección, la
principal diferencia que conlleva un cambio de rol institucional y una
mayor importancia de sus funciones constitucionales
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ACCESO Y SUCESIÓN AL TRONO
El art 57 CE «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 Príncipe 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.»

JURAMENTO REAL- Art. 61 «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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CONDICIONES DE CAPACIDAD
 EDAD
 NACIONALIDAD
 SEXO

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”
POSIBLE CONTRADICION ART. 14

REGENCIA Y MINORIA DE EDAD
Dos son las causas: MUERTE Y ABDICACIÓN. Art. 59 “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.
Art. 60 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.
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FUNCIONES DEL JEFE DEL ESTADO
I. FUNCIÓN SIMBÓLICA DEL REY. 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 poder, 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.
A)
B)
C)
D)
E)

El REY Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
EL REY Y LAS FUERZAS ARMADAS
EL REY Y LA JUSTICIA
EL REY Y LAS INSTITUCIONES CULTURALES
LA CONCESIÓN DE EMPLEOS, HONORES Y DISTINCIONES
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FUNCIONES DEL JEFE DEL ESTADO
II. FUNCIÓN MODERADORA DEL REY. Muy similar a la simbólica. 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
A)
B)

LAS SANCIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES
LA INFORMACIÓN AL REY DE LOS ASUNTOS DE ESTADO

III. FUNCIÓN ARBITRAL DEL REY. Difícilmente deslindable de la moderadora, salvo en
la referencia a mediar entre Ejecutivo y Legislativo, con su capacidad para proponer al
candidato a la Presidencia del Gobierno para ser investido en el Congreso. También
tiene su importancia su papel entre Fuerzas Armadas y Gobierno en el 23F o entre el
Estado y las CCAA en el caso de Cataluña-
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IRRESPONSABILIDAD Y REFRENDO
A)

INVIOLABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD.- Art. 56.3 CE, irresponsabilidad y
necesidad de refrendo.

B)

EL REFRENDO.- Todos los actos del Rey refrendados salvo 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.
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LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURIDICA
Liberalismo americano y europeo frente al poder político
ART. 16. DECLARACIÓN DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADANO 1789
“Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni
determinada la separación de poderes no tiene constitución

CONSTITUCIÓN EEUU. 1787. Art. VI. Constitución
norma suprema y los jueces obligados a acatarla.
St. Juez MARSHALL. As. MARBURY vs MADISON.
“ O la Constitución es superior a todo acto legislativo no conforme con
ella, o el poder legislativo puede modificar la Constitución con una ley
ordinaria. No existe una solución intermedia en esta doble alternativa. O
la Constitución es una ley superior no modificable por el procedimiento
ordinario, o se halla en el mismo plano que los actos legislativos
ordinarios y, como ellos, es siempre modificable por la legislatura. Si la
primera parte de la alternativa es cierta, un acto contrario a la
Constitución no es ley; si, en cambio, la segunda parte es cierta, la
Constitución escrita habrá de ser considerada como una tentativa absurda
del pueblo para limitar un poder que por naturaleza es ilimitable.
Ciertamente todos aquellos que han intervenido en la elaboración de las
Constituciones escritas las contemplaron como Ley Fundamental en que
se funde todo Gobierno organizado en base a una Constitución, por lo que
un acto de legislatura no conforme con la Constitución es ineficaz.
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