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La racionalización o sometimiento al derecho de la Monar-
quía española y la actualización de su legitimidad democrá-
tica pueden ser objeto de mejora a través de una reforma 
constitucional que comprenda los siguientes extremos: 1. 
Contemplar la cesación en sus funciones del Rey que incum-
pla sus obligaciones constitucionales regladas. 2. Aceptar la 
responsabilidad civil, penal y administrativa del Monarca, 
acompañada de las suficientes garantías procesales (y en el 
caso de responsabilidad penal, de la apreciación anticipada 
por el Parlamento de la causa de cese, por incumplimiento 
de obligaciones constitucionales). 3. Establecer incompatibi-
lidad entre el ejercicio de la Corona y la realización de acti-
vidades lucrativas. 4. Consignar como atribuciones expresas 
propias de la Jefatura del Estado las actividades de representa-
ción, mediación y protocolo, extendiendo a la Familia Real la 
cobertura constitucional para realizarlas. 5. Recuperar, de cara 
a una futura reforma, la supresión de la preferencia del varón 
frente a la mujer en la línea sucesoria, planteada en 2004, así 
como estudiar con detenimiento los efectos de la igualdad 
filial en las tradicionales reglas dinásticas.
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The rationalization or submission of the Spanish Monarchy 
rights and the update of its democratic legitimacy could be 
improved through constitutional reform as follows: 1. Provi-
ding the king’s suspension/termination of duties when not 
complying with his established constitutional duties. 2. Esta-
blishing the penal, civil and administrative responsibility of 
the monarch, along with a convenient set of procedural gua-
rantees (in case of penal responsibility prior agreement by the 
Parliament regarding the reason for the suspension/termina-
tion due to failure to comply with the constitutional duties 
would be required). 3. Establishing the incompatibility bet-
ween the duties of the Crown and lucrative activities. 4. Specific 
assignment to the Crown of those activities such as mediation, 
representation and protocol pertaining to the Head of State, 
extending to the Royal Family the constitutional cover to carry 
them out. 5. Regarding a future constitutional reform, recove-
ring the elimination of the preference of male over female in 
the line of succession to the throne as it was publicly presented 
in 2004, as well as careful and deep looking into the efects of 
the equal filiation of children in the traditional dynastic rules.
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NOTA DEL AUTOR

Esta monografía se comienza a finales de 2013 y finaliza en 
2015. Coincide con el período de mayor crisis de la monarquía 
española desde que se constitucionaliza en 1978 como forma 
de la Jefatura del Estado. El proceso de abdicación iniciado el 
2 de junio de 2014 y culminado el día 19 de junio del mismo 
mes, está mencionado en este estudio pero no altera su desa-
rrollo ni las conclusiones aportadas, que dependen de factores 
estructurales de la institución diseñada por la Constitución 
de 1978. La abdicación, en cualquier caso, es una figura que 
acompaña a las reglas sucesorias inherentes a esta magistra-
tura simbólica, y se ha manifestado con la normalidad insti-
tucional exigible a los relevos en las Coronas constitucionales 
y democráticas.
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PRÓLOGO

Francisco Javier díaz rEvorio

Catedrático de Derecho Constitucional 
Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España)

Más allá de los manuales y obras generales, durante décadas 
la monarquía parlamentaria establecida en la Constitución 
de 1978 solo ha sido objeto de atención, dentro de nuestra 
doctrina constitucional, por unos pocos autores, entre los 
que se encuentra Enrique Belda al menos desde 2003. Sin 
embargo, en los años más recientes, al hilo de un mayor inte-
rés social por la institución y su eventual reforma, van viendo 
la luz más estudios y propuestas doctrinales sobre ella. No 
estoy seguro de que ese mayor interés (o tal vez preocupa-
ción) social sea del todo positivo para la propia institución, 
toda vez que podría decirse que las décadas de mayor presti-
gio y valoración social de la Corona han venido acompañadas 
de una cierta despreocupación o desatención social sobre su 
tratamiento jurídico, mientras que en los últimos años ese 
mayor interés ha coincidido con episodios que no han favore-
cido la imagen social de la institución, como las imputaciones 
a personas relacionadas con la anterior Familia Real, algún 
viaje decididamente desafortunado del anterior monarca o 
las demandas de filiación frente a él. En realidad, ese interés 
no ha venido acompañado de una valoración más positiva, y 
no hay duda de que para algunos sectores de la sociedad la 
atención se centra más bien en cómo suprimir la institución 
para instaurar un sistema republicano, dado que según las 
encuestas los partidarios del cambio en la forma de la Jefa-
tura del Estado, sin ser mayoría, han crecido. El proceso de la 
abdicación de Don Juan Carlos I volvió a poner a la institu-
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ción en el punto de mira, al tiempo que algunas personas se 
manifestaban en contra de ella. Todo lo cual es perfectamente 
legítimo en un Estado democrático, aunque no parece muy 
saludable para la institución de la Corona.

En todo caso, como antes apuntaba, ese interés ha venido 
también acompañado de una mayor atención doctrinal a las 
cuestiones vinculadas con la monarquía parlamentaria y la 
regulación de la Corona. Esa atención siempre es positiva 
desde el punto de vista del análisis de nuestro sistema cons-
titucional, ya que la Corona es uno de sus pilares. E incluso 
el debate sobre la conveniencia de mantener la institución 
es enriquecedor y contribuye a la búsqueda de argumentos a 
favor y en contra de su oportunidad y utilidad en un ordena-
miento y una sociedad como los españoles.

Pero para quienes pensamos que la Corona ha jugado un 
papel importante y positivo en nuestro sistema constitucio-
nal desde 1978, y está llamada (siempre que el pueblo español 
así lo desee) a seguir haciéndolo, trabajos como este de Enri-
que Belda tienen particular interés y resultan especialmente 
útiles, pues van a mi juicio en la línea adecuada. Si bien el libro 
que el lector tiene en sus manos no aborda la cuestión de la 
justificación de la institución en el caso español, o de los argu-
mentos que la siguen haciendo útil y conveniente, de algún 
modo todo eso se presupone en el trabajo. Y así éste se centra 
en lo que, a juicio de su autor, habría que hacer para la super-
vivencia de la institución como algo útil para la sociedad y 
el sistema político, así como en su adaptación a las actuales 
exigencias sociales.

En este sentido, el presupuesto de la obra es que la monar-
quía parlamentaria, positiva para España, es plenamente 
compatible con los principios democráticos, pero debe siem-
pre entenderse del modo más acorde con dichos principios, 
adecuando todos los actos del monarca a lo que debe ser el 
papel de un Jefe de Estado sin legitimidad democrática, ale-
jado de las decisiones políticas en la medida en que asume 
un poder neutral y una función arbitral, y lo más equiparado 
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posible en sus actos privados a la posición de cualquier ciu-
dadano.

Desde esta perspectiva, el presente libro, a pesar de algún 
giro al que luego me referiré, es en realidad plenamente cohe-
rente con las ideas expresadas por su autor en otros trabajos 
anteriores, entre otros El poder del rey. Alcance constitucio-
nal efectivo de las atribuciones de la Corona, Senado, Madrid, 
2003, Las instituciones funcionaron. 25 años del golpe, Tirant 
lo blanch, Valencia, 2006; y tangencialmente, en Los dere-
chos de las personas y las funciones del Estado como límite a 
la supresión de instituciones. La crisis económica y la reforma 
del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2014. En efecto, preocupado por demostrar la compatibilidad 
de la monarquía parlamentaria con el principio democrático, 
en las citadas obras el autor intentó interpretar el papel de la 
Corona, y en especial las atribuciones constitucionales del rey, 
del modo más coherente con dicha idea, afanándose en elimi-
nar absolutamente cualquier resquicio o margen de decisión 
política en cualquier acto del monarca. Con ello se posicio-
naba en contra de algunos autores, que siempre han buscado 
en la Constitución las «puertas abiertas» a una cierta capaci-
dad para adoptar decisiones políticas por parte del monarca, 
al menos en situaciones conflictivas, críticas o excepcionales. 
Es curioso que Fraga Iribarne afirmase en el prólogo al libro 
del profesor Belda mencionado en primer lugar «la dificul-
tad de realizar un estudio constitucional sólo desde el punto 
de vista jurídico, separado de consideraciones sociológicas y 
políticas», añadiendo más adelante que resulta «lógica una 
interpretación comprensiva e inteligente de las facultades del 
rey», para culminar justificando ciertas «reservas de poder 
para casos de crisis» en el monarca.

Belda, en cambio, siempre se ha mostrado contrario al 
reconocimiento de estas facultades de decisión política del 
rey, defendiendo una interpretación estricta de la letra de 
la Constitución y el sentido y significado de una monarquía 
parlamentaria racionalizada. Con todo, hay en el libro que el 
lector tiene en sus manos un cierto giro en un aspecto, reco-
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nocido por Belda con una sinceridad y valentía no siempre 
frecuentes en los autores. En la postura derivada de los traba-
jos anteriores, para defender una monarquía parlamentaria 
plenamente racionalizada bastaba la escasa regulación cons-
titucional de la materia, rectamente interpretada, e incluso 
resultaba inconveniente y contraproducente tratar de regular 
todos los aspectos de la actuación regia: como indica Belda 
en p. 96 de la obra antes citada publicada en 2014 «es tanto 
lo que fuera del margen de su poder y con el mero uso de su 
auctoritas puede realizar un monarca parlamentario, que 
sería absurdo disponer su movimiento más allá de la fijación 
genérica de funciones (simbolismo, arbitrio y moderación) 
del artículo 56 CE. Esos aspectos no son susceptibles por su 
propia esencia de ser regulados». Sin embargo, en el presente 
libro, y sin desgranar ahora su contenido al lector, Belda se 
muestra abiertamente partidario de la necesidad de refor-
mas constitucionales y legales que prevean las consecuencias 
jurídicas de prácticamente cualquier acto del monarca y los 
procedimientos o requisitos de actuación del Jefe del Estado 
en todo lo que no sea estricta y exclusivamente privado.

Este cambio de Belda, que yo definiría como un paso desde 
el «minimalismo» al «maximalismo» regulador respecto a 
la Corona, es justificado por el propio autor en el hecho de 
que antes se centraba en el análisis de los actos y regulacio-
nes constitucionalmente establecidos, y por tanto sobre todo 
en los actos públicos y en las funciones constitucionales del 
monarca, y ahora trata de analizar toda su posible actuación, 
como Jefe de Estado y como ciudadano. Desde luego, esta 
explicación parece razonable y permite entender un cambio 
en este punto.

A mi juicio, en realidad este cambio está en realidad moti-
vado por la conveniencia de preservar lo esencial de la idea 
de Belda sobre la monarquía parlamentaria española, como 
institución sometida a reglas y compatible con la democracia. 
Para serlo, debe alejar al monarca de cualquier toma de deci-
sión política, preservando su neutralidad y su actuación al ser-
vicio de las instituciones con legitimidad democrática, y éste 

00 Monarquia Española.indd   16 24/06/15   11:44



Prólogo

17

era el núcleo de las obras anteriores de Belda sobre la mate-
ria. Pero, por otro lado, también debe ofrecer una respuesta 
a todo posible acto de la persona que encarna la institución, 
y esa respuesta, en un Estado de Derecho basado entre otros 
en los principios de igualdad y justicia, debe partir de que, 
fuera de su actuación estricta como Jefe del Estado, la persona 
que encarna la monarquía debe ser tratada como cualquier 
otro ciudadano, lo que es extensible a los demás miembros 
de la Familia Real. Y para que eso sea así, ya no basta proba-
blemente con una interpretación estricta de los preceptos 
constitucionales, sino que se hace necesario también regular 
lo que no está regulado, y modificar algo de lo que está regu-
lado, pero por su generalidad e inconcreción parece conducir 
a un tratamiento privilegiado de la persona del monarca. Por 
mantener la terminología antes utilizada, yo diría que Belda 
era –y sigue siendo– «minimalista» en lo relativo a la potes-
tas o capacidad de decisión política del monarca, que niega 
incluso en situaciones críticas o excepcionales (sin perjuicio 
de la gran importancia de su auctoritas); pero si bien en obras 
anteriores creía que esa posición debía corresponderse con 
ese «minimalismo regulador» al que antes me he referido (y 
que en líneas generales venía a corresponderse con la actual 
regulación constitucional de la Corona), ahora piensa que 
mantener ese «minimalismo» en el papel político requiere en 
cambio pasar a un «maximalismo regulador», en la medida 
en que resulta necesario regular también las consecuencias 
jurídicas y procesales de todos sus actos, incluidos los pri-
vados, respecto a los que –a diferencia de los actos constitu-
cionales, que en realidad no decide él personalmente– debe 
asumir su responsabilidad.

En todo caso, las razonables y sugerentes propuestas de 
reforma constitucional y legislativa que coherentemente 
acompañan a esta postura vienen sin duda condicionadas, en 
mi opinión, por los diversos acontecimientos que han dañado 
la imagen de la Corona y acaso han provocado una cierta cri-
sis de la institución, que por lo demás se debe enmarcar en 
una crisis probablemente más amplia e intensa de diversas 
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instituciones y aspectos de nuestro sistema constitucional. A 
esos acontecimientos me he referido sintéticamente al inicio 
de este comentario, y no cabe sino reconocer que parece acer-
tado prever la regulación de cuestiones para las cuales se ha 
demostrado que no había una solución constitucional clara, 
o modificar la regulación constitucional en aquellos aspectos 
en los que la respuesta que parece derivarse de la norma fun-
damental no resulta satisfactoria o adecuada a los cánones y 
exigencias sociales actuales.

En general, hoy parece haber ya un consenso abrumador 
sobre la conveniencia de suprimir la preferencia del varón 
sobre la mujer en la sucesión al trono, pero también son cada 
vez más, entre quienes se muestran partidarios de mante-
ner la forma monárquica de gobierno, quienes piensan que 
la inviolabilidad del rey no debe ser absoluta sino limitarse a 
sus actos como tal monarca (descartando el argumento, en la 
práctica difícil de sostener, de que el rey es siempre rey, por-
que aunque eso sea así, realmente no siempre actúa como 
rey), lo que por otro lado puede hacer conveniente la previ-
sión de un fuero especial para el caso de que el monarca deba 
responder ante los tribunales nacionales. Por lo demás, tam-
bién parece acertado prever las consecuencias jurídicas del 
incumplimiento por el rey de sus deberes constitucionales, 
estableciendo una causa de cese que pueda operar en tales 
casos cuando sean juzgados graves o reiterados.

Creo que hasta ahora la exigua relación constitucional de 
la Corona ha resultado en principio suficiente porque ha ser-
vido para regular el papel central y cotidiano del monarca (en 
general, sus funciones constitucionales sometidas a refrendo, 
el nombramiento de los miembros civiles y militares de su 
Casa y la distribución de su presupuesto), y aun así en todos 
estos casos las previsiones constitucionales han tenido que ir 
completándose con diversas interpretaciones que han sido 
llevadas a cabo por normas infralegales, por la práctica y la 
costumbre. Una gran parte de los actos del monarca y de los 
miembros de la Familia Real, tanto públicos como privados, 
han quedado en la anomia, interpretándose que, o bien eran 
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situaciones de laboratorio (como, por ejemplo, que un ciuda-
dano presentase una demanda de paternidad contra el rey), 
o bien no necesitaban una particular regulación (como es el 
caso de la mayor parte de los actos meramente protocolarios, 
representativos o de mediación). Por lo demás, muchos pien-
san que la regulación legal de la abdicación debería haber sido 
previa, aunque yo no coincido con ese enfoque.

De todos modos, es claro que hoy la realidad nos ha ense-
ñado que los que podrían parecer supuestos de laboratorio 
no siempre lo son y también que es conveniente prever cual-
quier tipo de situaciones. Y por encima de todo ello, parece 
clara una mayor exigencia social de transparencia, austeridad 
e igualdad de trato entre todos los ciudadanos, incluyendo al 
monarca y a los demás miembros de la Familia Real. Con estos 
presupuestos, y aunque probablemente un prólogo debe des-
tinarse más a comentar la opinión del autor que a desarrollar 
la del prologuista (que además en mi caso he manifestado 
con algún detalle en un texto de próxima publicación), se 
comprende que en líneas generales estoy de acuerdo con el 
enfoque y los posicionamientos del profesor Belda en este 
trabajo. Sin embargo quiero establecer unos matices finales, 
en forma de reflexiones que, si bien no tienen por qué resul-
tar contradictorias con las opiniones del autor, éste no parece 
considerar o explicitar.

En primer lugar, que algunas regulaciones ya aprobadas 
han comenzado ya, a mi juicio, la regulación de aspectos que 
estaban huérfanos de respuesta jurídica. A título de muestra, 
puede mencionarse la inclusión de la Casa Real en la regula-
ción de la ley de transparencia, o la previsión del aforamiento 
del rey que abdica y deja de ser Jefe de Estado perdiendo la 
correspondiente prerrogativa de la inviolabilidad. Desde 
luego, esto es muy poco en relación con la tarea que aún está 
pendiente, pero creo que pone de relieve que el camino se ha 
iniciado en la línea adecuada.

En segundo lugar, que la «modernización» de la monar-
quía parlamentaria no pasa sólo por su racionalización, sino 
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que depende de todo un conjunto de factores, entre los cua-
les hay que destacar las formas, actitudes y comportamientos 
del propio monarca y de los miembros de la Familia Real. Y 
me parece que en esta línea, el acceso al trono de Felipe VI ha 
supuesto un avance significativo hacia formas y contenidos 
más acordes con los tiempos y con las exigencias ciudada-
nas, en lo relativo a austeridad, transparencia y cercanía. La 
monarquía parlamentaria, aunque responde en España a los 
parámetros establecidos en la Constitución de 1978, no deja 
de ser fruto de una larguísima evolución histórica y producto 
de la gran capacidad de adaptación de la monarquía a nuevos 
parámetros políticos. Y naturalmente esa evolución no sólo 
se ha producido en el pasado, sino que debe continuar hacia 
el futuro.

En tercer lugar, aunque muy relacionado con lo anterior, 
estaría la idea de que la regulación y racionalización de la 
monarquía tiene a mi juicio sus propios límites. Ni todo es 
susceptible de regulación, ni probablemente la crisis que ha 
afectado a esta institución tenga que ver sobre todo con la 
ausencia de regulación o de previsión de consecuencias jurí-
dicas en determinados supuestos. Para ser claro, probable-
mente los dos episodios que más daño han hecho a la imagen 
de la Corona han sido las imputaciones que ha de afrontar 
el cónyuge de una de las personas que formaban parte de la 
anterior Familia Real, y aquel desafortunado viaje del ante-
rior monarca a África. Y creo que ninguna de las situaciones 
podría resolverse o evitarse con una regulación diferente. La 
primera, porque los tribunales están actuando de acuerdo 
con la legislación vigente, sin que exista jurídicamente nin-
gún privilegio o tratamiento especial injustificado que lo 
impida, sin que se vea necesidad de otra regulación, ni posibi-
lidad de evitar el incuestionable daño que el episodio ha pro-
vocado a la Corona. La segunda, en cambio, porque se trata de 
una actuación tan cuestionable en términos de imagen como 
impecablemente legal, pues ni se infringió ninguna norma ni 
parece que nadie reclame que debiera prohibirse algo así, a 
pesar de resultar para muchos un comportamiento inopor-
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tuno (podría sugerirse el establecimiento de una obligación 
del rey de comunicar sus viajes privados al Gobierno, pero no 
sé si eso hubiera en tal caso impedido la situación, ni desde 
luego impediría todas las situaciones inadecuadas que quepa 
imaginar). Por tanto, creo que no todo es susceptible de regu-
lación, ni probablemente sea conveniente que todo lo sus-
ceptible de regulación se pretenda regular con todo detalle. 
La racionalización, sin duda positiva en términos generales, 
tiene también sus límites. Piénsese además que, en términos 
de racionalización, la forma de gobierno monárquica jamás 
podrá competir con la republicana. Si se me permite la expre-
sión, la Monarquía más racionalizada es sin duda la República. 
Y aun en esta forma de gobierno republicana no es posible 
regular todos los comportamientos y actos, ni tiene sentido 
impedir legalmente aquellos que, sin infringir ningún valor 
o principio jurídico relevante, sin embargo dañan a una ins-
titución por resultar contrarios a un sentir o «moral social» 
mayoritario.

En todo caso, el trabajo de Belda es absolutamente suge-
rente y muestra un amplísimo conocimiento de la doctrina 
que ha abordado la cuestión (no en vano él comenzó a hacerlo 
hace años, como ya se dijo). Posee además una altísima calidad 
académica. Sus tesis son, como todas, susceptibles de debate, 
pero sin duda resultan rigurosas y muy bien fundamentadas, 
y van a mi juicio en la línea de lo que necesita hoy en España 
la institución monárquica. El lector interesado, esté o no de 
acuerdo con las propuestas que se realizan, va a disfrutar con 
la lectura de este libro, que resulta muy claro, ameno y del 
mayor interés.

Toledo, abril de 2015
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I

LA PERTINENCIA  
DE LA PREGUNTA REALIZADA  

SOBRE UNA FIGURA CONSTITUCIONAL 
QUE, PACÍFICAMENTE, SE ADMITE 

COMO RACIONALIZADA

A)   LA RACIONALIZACIÓN DEMOCRÁTICA

La  doctrina  constitucional  califica  la  monarquía  parlamen-
taria  española  como  racionalizada.  Incluso  la  minoría  de 
autores que admiten en sus escritos la permanencia de cier-
tos  poderes  residuales,  excepcionales  y  extraordinarios (1), 
no duda de esta calificación. Y es que racionalizar es reducir 
a  normas  o  conceptos  racionales (2),  definición  que  es  válida 
también para nuestro campo de estudio (3). Esa circunstancia 
se  produce  desde  siglos  atrás  en  la  medida  en  que  el  rey  se 

 (1)  Herrero y rodríguez de Miñón, Miguel, «La posición constitucional de 
la  Corona»,  Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor 
García de Enterría, Sebastián  Martín-Retortillo  Baquer  (coord.),  Civitas,  pp. 
1921 a 1940, Madrid, 1991. Fernández-FontecHa torres, Manuel, y Pérez de arMiñán 
y de la serna, Alfredo, La Monarquía y la Constitución, Civitas, Madrid, 1987.

 (2)  Según la primera y más pertinente acepción del verbo racionalizar, 
que efectúa la Real Academia Española. http://www.rae.es.

 (3)  Ponencia  impartida  por  el  profesor  aragón reyes  con  motivo  de  la 
celebración de las Jornadas sobre Monarquía Parlamentaria y Constitución, 
coorganizadas con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
de  Barbastro,  y  celebradas  en  esa  localidad  los  días  19  y  20  de  noviem-

01 Monarquia Española.indd   23 24/06/15   11:45

http://www.rae.es


¿QUÉ LE FALTA A LA MONARQUÍA ESPAÑOLA PARA ESTAR PLENAMENTE RACIONALIZADA?

24

somete a una norma, perfeccionándose la racionalidad de la 
institución  cuando  las  constituciones  van  recogiendo  todas 
las  posibles  manifestaciones  del  comportamiento  regio  con 
la  eliminación  de  cualesquiera  de  los  poderes  derivados  de 
la tradición histórica, la cultura, el sentimiento, el respeto, el 
miedo, etc.

Hablar de una monarquía racionalizada en este sentido 
no siempre significa directamente hablar de una monarquía 
plenamente compatible con el principio democrático, ya que 
puede someterse a normas todo acto de un rey, pero podría 
ser con cualquier objeto o finalidad, como, por ejemplo, para 
fortalecer desde la Constitución su poder tradicional heredi-
tario. Ni tampoco consiste en eliminar elementos históricos, 
expresiones superadas formalmente por el derecho o formu-
laciones pintorescas. La racionalización que interesa asociar 
a la monarquía parlamentaria actual, es la compatible con la 
soberanía  del  pueblo,  que  consagran  las  constituciones  de 
nuestro entorno, y la propia, de manera casi ejemplar. Como 
recuerda Heun, hay una contraposición bipolar entre monar-
quía y democracia, pero son principios no excluyentes, como 
en cambio sí lo son la soberanía del monarca y la soberanía 
popular en la formulación de Bodino y HoBBes, de una parte, 
y de rousseau, por otra (4). Ello ha generado que superen pro-
blemas  de  convivencia  al  paso  de  los  siglos,  siempre  que 
el  primero  se  haya  sometido  al  segundo,  convirtiéndose 
el  principio  democrático  en  preponderante  y  exclusivo (5). 
Este marco institucional caracterizado por  la supervivencia 
de  la figura regia a costa de  la pérdida de sus poderes efec-
tivos es consecuencia de un proceso de evolución y cambio 
en  la  mayor  parte  de  naciones  que  adoptan  la  monarquía 

bre  de  2004:  http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documen-
tos/2004/20041119_epp_aragon_reyes_m_es_o.pdf, fecha de consulta 13-5-14.

 (4)  Heun, Werner, «El principio monárquico y el constitucionalismo ale-
mán del siglo xix», Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, 
Derecho Público e Historia Constitucional, núm. 2, pp. 559 a 591, 2000. P. 560.

 (5)  HEUN, Werner, «El principio monárquico…», ob. cit., p. 582.
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como forma de la  Jefatura del Estado (6). A esa circunstancia 
hubiera  llegado  a  España,  en  ese  mismo  camino  evolutivo, 
de  no  haberse  interrumpido  la  vigencia  de  la  Constitución 
de 1876 por el comportamiento regio derivado de los hechos 
producidos por el intervencionismo militar de 13 de septiem-
bre de 1923. La monarquía perfectamente compatible con la 
soberanía popular hubo de llegar por una instauración (7), de 
manera «fabricada», por la Constitución de 1978, que recoge 
una institución que no puede ser conectada con la conocida 
por  nuestras  constituciones  decimonónicas  (monarquía 
constitucional), y desde luego tampoco con la pretendida en 
las  leyes  fundamentales  del  franquismo  (monarquía  auto-
ritaria).  En  este  contexto,  resalta  aragón reyes,  el  término 
«racionalización»,  para  asociarlo  a  nuestra  forma  actual:  la 
monarquía española es una decisión racionalizada (8) no una 
evolución  práctica  como  la  producida  en  otros  reinos  de 
nuestro entorno democrático.

La  racionalización  de  una  monarquía  que  le  interesa  al 
derecho constitucional actual, como se acaba de adelantar en 
el anterior párrafo, es la que se asocia a una Corona sometida 
a  normas,  plenamente  compatible  con  la  soberanía  popu-
lar: la que no se coloca en ningún momento y bajo ninguna 
excusa de pervivencias históricas, costumbres o tradiciones, 
en pugna o fricción con la voluntad del pueblo. En fin: «(…) la 
que expresa la última fase de la evolución intelectual y doctri-

 (6)  Entiendo como ya tratadas y conocidas las críticas al artículo 1.3 CE 
que habla de Monarquía parlamentaria como forma política del Estado espa-
ñol, siendo tan sólo la forma de la Jefatura del Estado. Entre otros muchos gar-
cía canales, Mariano, La Monarquía parlamentaria española, Tecnos, Madrid, 
1991, p. 151. solozáBal ecHavarría, Juan José, La sanción y la promulgación de la 
ley en la Monarquía parlamentaria, Tecnos, Madrid, 1987, p. 79.

 (7)  carreras serra,  Francesc  de,  «Tres  notas  sobre  la  monarquía  parla-
mentaria», La democracia constitucional: Estudios en homenaje al profesor 
Francisco Rubio Llorente,  Manuel  Aragón  Reyes  (coord.),  Congreso  de  los 
Diputados, vol. 2, pp. 875 a 896, Madrid, 2003. Este tema, resumido, en pp. 
882 a 890.

 (8)  aragón reyes, Manuel, «Veinticinco años de monarquía parlamenta-
ria», Revista española de Derecho Constitucional, núm. 70, pp. 11 a 25, 2004. P. 14. 
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nal de la forma de Estado Monarquía (…)» (9). Para ello, el poder 
regio ha de desaparecer, no sólo someterse o regularse (10), ya 
que al Estado de Derecho únicamente le interesa la faceta sim-
bólica y representativa, la fachada formal, de esta antigua ins-
titución, así como su utilidad político-institucional práctica. 
En  términos  de  2014,  y  según  el  excelente  trabajo  de  garcía 
lóPez, la neutralidad de la figura para ejemplarizar, esclarecer 
y promover (11).

La  naturaleza  singular,  personal,  de  la  figura  del  rey,  a 
diferencia  de  otras  instituciones  que  han  pervivido  en  el 
derecho  público,  impide  trasladarle  esquemas  de  provisión 
popular que han sido perfectamente aplicables al origen de 
otros poderes y órganos, por lo que el ordenamiento jurídico 
tiene que arbitrar una serie de medidas que concilien esta útil 
«ficción» organizativa, con los principios que rigen las magis-
traturas y cargos públicos democráticos.

Vamos  siempre  a  utilizar  una  perspectiva,  de  principio 
a fin de este trabajo, que sugiere que  la  llave de esa compa-
tibilidad se encuentra principalmente en la retirada de todo 
poder, y con ello de toda responsabilidad, siendo el refrendo 
(que  «acompaña»  la  decisión  regia  –pero  determinándola–, 
y elimina la responsabilidad del monarca) la pieza básica del 

 (9)  Peces-BarBa Martínez, Gregorio, «Las razones de la monarquía parla-
mentaria», Comentarios a la Constitución española. XXX Aniversario, María 
Emilia  Casas  Bahamonde  y  Miguel  Rodríguez-Piñero  Bravo-Ferrer  (dirs.), 
Fundación Wolters-Kluwer España, pp. 1223 a 1228, Madrid, 2008, p. 1223: sus-
tituye en  la actualidad a  los sucesivos modelos de monarquía  (estamental, 
absoluta y constitucional). 

 (10)  aragón reyes, Manuel, «Veinticinco años de monarquía parlamen-
taria», pp. 14 y 15, sintetiza los rasgos de esa regulación: el sistema se edifica 
en torno a la irresponsabilidad e inviolabilidad regia, en el que el Rey está des-
provisto de poder constituyente, de potestades ejecutivas, legislativas y judi-
ciales; y actúa a través de actos debidos, que carecen de validez sin refrendo. 
Con extensión se trató el estatuto constitucional de nuestra monarquía en 
Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El Poder del Rey. Alcance constitucional efectivo 
de las atribuciones de la Corona. Senado, Madrid, 2003.

 (11)  garcía lóPez,  Eloy,  «El  Rey  neutral:  la  plausibilidad  de  una  lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», Teoría y Realidad Constitu-
cional, núm. 34, pp. 295 a 318, 2014. P. 315. 
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funcionamiento de esa llave. No cabe negarse a la opinión del 
Ejecutivo (12). Cuando el refrendo no sea posible, el respeto a la 
igualdad, como valor y principio, nos llevará derechamente a 
sugerir cambios en la no responsabilidad regia.

En definitiva, a la Monarquía que nos referimos hoy como 
racionalizada  y  plenamente  democrática,  es  a  la  actual,  así 
como a la de los países más cercanos de nuestro orden geopo-
lítico  y  económico  europeo,  que  se  ha  estudiado  sobrada-
mente por la doctrina (13) y cuyos caracteres principales son: 1. 
La  imprescindible concurrencia del refrendo sobre  los actos 
del Rey, puesto que no se originan en su voluntad (14). 2. La con-
secuente aplicación de la irresponsabilidad regia, al no poder 
exigirse a quien no determina el sentido de un acto, aunque 
formalmente lo genere. Por más que quepan razones objeti-

 (12)  torres Muro, Ignacio, «Refrendo y Monarquía», Revista española de 
Derecho Constitucional, núm. 87, pp. 43 a 70 2009, p. 52: siguiendo a Mars-
Hall,  Geoffrey,  Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political 
Accountability, Oxford Clarendon Press, 1986, pp. 19 y ss.: los casos en los que 
procede «refusal of advice», son excepcionales y el Rey debe asumir  la res-
ponsabilidad de éstos. 

 (13)  Con  carácter  general  aragón reyes,  Manuel,  Dos estudios sobre la 
Monarquía parlamentaria en la Constitución española, Civitas,  Madrid, 
1990. caBo Martín, Carlos de, «Supuestos  teóricos y  funcionalidad histórica 
de la Monarquía: su vigencia en el Estado contemporáneo», La Corona y la 
Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Pablo Lucas Verdú (dir.), 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense, pp. 11 a 38, Madrid, 1983. gar-
cía canales, Mariano, La Monarquía parlamentaria española, ob. cit. Menéndez 
rexacH, Ángel, La Jefatura del Estado en el Derecho público español, Instituto 
Nacional  de  la  Administración  Pública,  Madrid,  1979.  Pérez royo,  Javier,  «La 
Jefatura del Estado en la Monarquía y en la República», La Corona y la Monar-
quía parlamentaria en la Constitución de 1978, Pablo Lucas Verdú (dir.), Facul-
tad de derecho de  la Universidad Complutense, pp. 87 a  109, Madrid,  1983. 
sáncHez agesta, Luis, «Los perfiles históricos de la Monarquía constitucional 
en España», Revista de Estudios Políticos, núm. 55, pp. 9 a 25, 1987. torres del 
Moral, Antonio, La Monarquía parlamentaria española, Tecnos, Madrid, 1991. 
VV.AA., La Monarquía Parlamentaria, VII Jornadas de Derecho Parlamentario, 
Cortes Generales, Congreso de  los Diputados,  1 y 2 de marzo de 2001. Con-
greso de los Diputados, Madrid, 2001. Modestamente, también: Belda Pérez-
Pedrero, Enrique, El Poder del Rey, ob. cit. 

 (14)  SSTC 5/1987, de 27 de enero (f.j. 2º) y 8/1987, de 29 de enero (f.j. 3º): 
el refrendo no es mero complemento a la voluntad regia. El acto sólo se cons-
tituye con el refrendo. 
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vas críticas sobre el alcance y pertinencia de la irresponsabili-
dad, su propia existencia es meramente lógica: no decide, por 
tanto no responde.

Donde se sitúa el problema a discutir es ante la existen-
cia de «versos sueltos» en la actuación pública o privada del 
monarca  ajena  a  sus  competencias  regladas,  como  después 
se dirá. El éxito histórico de la Constitución de 1978 en la uti-
lización  de  esta  fórmula  monárquica,  hasta  que  episodios 
meramente  personales  han  elevado  el  tono  y  el  número  de 
las contestaciones públicas, también ha llevado a quien esto 
escribe a cercenar su opinión al  respecto en varios estudios 
anteriores, todos ellos sostenibles y citados seguidamente en 
su núcleo, que no es este asunto. Ese error que ahora confieso, 
no  ha  nacido  de  motivaciones  ideológicas  ni  de  mi  simpa-
tía por la figura regia: es la consecuencia de haber realizado 
comentarios desde el punto de vista de las atribuciones que 
reflejaba la Constitución, y no, como el que ahora sigue, desde 
la  totalidad  de  los  actos  de  la  persona  del  Jefe  del  Estado, 
cuyas consecuencias, sea cual sea la naturaleza de su origen, 
terminan  teniendo  una  repercusión  pública  incuestionable 
y,  en  algún  caso,  efectos  jurídico-públicos  totalmente  acre-
ditados (15).  Así,  en  esos  momentos  traté,  como  otros  autores 

 (15)  Belda Pérez-Pedrero, Enrique, Los derechos de las personas y las fun-
ciones del Estado como límite a la supresión de instituciones (La crisis econó-
mica y la reforma del Estado), CEPC, Madrid, 2014. Sin ir más lejos, ya en 2014, 
desde esta visión parcial que evaluaba tan sólo el escrupuloso cumplimiento 
de las funciones expresas del Título II CE, llegaba a decir (p. 96): «Lo que la 
Constitución dice con éxito en prácticamente todos sus extremos (salvo en 
los supuestos de un monarca incumplidor de sus obligaciones, como ya se ha 
apuntado), es lo que el Rey ha de hacer por el Estado y cómo lo ha de hacer. 
Esa labor es tan escasa, en una monarquía racionalizada, que desde luego se 
puede reflejar en la propia Constitución. Por otra parte y desde otra óptica 
diría más: es tanto lo que fuera del margen de su poder y con el mero uso de 
su auctoritas puede realizar un monarca parlamentario, que sería absurdo 
disponer su movimiento más allá de la fijación genérica de funciones (sim-
bolismo, arbitrio y moderación) del artículo 56 CE. Esos aspectos no son sus-
ceptibles por su propia esencia de ser regulados. (…) todo lo importante del 
sistema, excepción hecha del procedimiento para remover al monarca que 
incumpliera sus funciones, aparece sobradamente reflejado en el Título II CE». 
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antes, actos del Jefe del Estado, mientras que la perspectiva de 
estas páginas se amplía también a los actos de la persona que 
ocupa la Jefatura del Estado.

B)   EL SOMETIMIENTO PLENO DEL REY

Este estudio, antes de señalar qué facetas pueden obtener o 
ganar racionalidad, quiere centrarse en los actos del Rey, sean 
de transcendencia constitucional (derivados de la regulación 
de sus competencias) o sean particulares, pero de trascenden-
cia pública, pues dada la naturaleza simbólica de su magistra-
tura y la peculiaridad derivada de la obligación de mostrar y 
ganar  una  auctoritas permanente,  también  otros  actos  jurí-
dico-privados  terminan  por  afectar  a  la  Jefatura  del  Estado. 
Así, percibiendo los problemas que generan o pueden gene-
rar determinados actos del monarca, parece más cabal sugerir 
soluciones, evitando con ello una reflexión en vacío.

Los actos del Rey son actos constitucionales de Estado, o 
de relevancia estatal. Dado el sometimiento absoluto al Dere-
cho que exige el orden democrático, al menos todos aquellos 
que  nazcan  de  las  funciones  constitucionales,  deben  reunir 
una serie de caracteres que los igualen sustancialmente con 
los  actos  jurídicos  que  producen  todos  los  demás  órganos 
constitucionales, pues todos son actos de Estado. de carreras 
nos recuerda el punto de vista práctico de  la producción de 
actos jurídicos de un Estado democrático: la emisión de pre-
ceptos y normas cuya finalidad sea asegurar el máximo grado 
de libertad de todos los ciudadanos, de acuerdo con leyes en 
las  que  ellos  mismos,  de  alguna  forma,  participan (16).  En  la 
medida  en que  eso  se garantiza, aún  con  el mantenimiento 

Ofreceré seguidamente, y desde esta nueva óptica, razones constitucionales 
para la regulación, y para desdecirme en esta parcela concreta, una vez añado 
a la reflexión todo tipo de actos, también los de Rey como persona.

 (16)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 879, con base en KELSEN, Hans, Teoría general del Dere-
cho y del Estado, UNAM, México, 1979. 
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nominal  de  la  figura  regia,  se  supera  el  encuadramiento  de 
la monarquía como autocracia (17) y al menos desde el punto 
de vista teórico finaliza la contraposición entre monarquía y 
república.  Evidentemente  ello  es  así  cuando  la  «república», 
permítaseme la licencia, tiene a) un Jefe de Estado que es lla-
mado  rey,  y  no  presidente.  Y  b)  se  trata  de  un  «presidente» 
centrado  en  la  participación  y  representación  formal,  por 
tener su origen al margen de la dinámica de provisión popu-
lar periódica de renovación, sea ésta más o menos remota (18).

Todos  aquellos  que  desde  cualquier  punto  de  vista  (en 
este caso pensando desde una enorme simpatía jurídica por 
el orden constitucional de 1978) queramos concluir, especial-
mente  en  la  segunda  década  del  siglo  xxi,  con  una  defensa 
de  la  forma  monárquica  de  la  Jefatura  de  Estado,  habremos 
de  describir  a  un  rey  cuyos  comportamientos  se  sometan  a 
la dinámica que comienza y termina con la concurrencia de 
la  voluntad  popular,  claramente  expresada,  que  no  salpi-
que de dudas la legitimidad democrática de cada uno de sus 
actos.  Ello  sólo  parece  conseguirse  con  el  acompañamiento 
o  refrendo.  La  búsqueda  de  cualquier  excepción  a  esta  con-
clusión aleja de esa «racionalidad democrática» al monarca, 

 (17)  carreras serra,  Francesc de, «Tres notas sobre  la monarquía parla-
mentaria», pp. 879 y 880: el constitucionalismo que admite esta figura reúne 
dos  principios  consubstanciales  «(…) el de garantía de los derechos funda-
mentales como única finalidad del Estado y el principio de división de pode-
res». Continúa más tarde: «(…) Rousseau y Kant justificaban la obediencia de 
los ciudadanos al derecho por la elaboración y aprobación de las normas a las 
que debían someterse. Ello se ha solucionado en los Estados constitucionales 
mediante el sistema de democracia representativa (…)». A ello se añade que: 
«(…) la idea de participación sigue ejerciendo un efecto legitimador decisivo 
para la aceptación voluntaria de las normas jurídicas por parte de los ciuda-
danos» (p. 881). 

 (18)  El rey tiene, desde luego en el caso español con su instauración, una 
clara legitimidad democrática en su origen, a través de la decisión constitu-
yente. Pero no parece que ello sea suficiente para bendecir una atribución de 
poderes sin límite temporal, como los que se le pueden conferir a un Jefe de 
Estado republicano, sea elegido directa o  indirectamente. Cualquier magis-
tratura  constitucional  ha  de  obtener  un  reconocimiento  de  origen,  pero 
dependiendo de su papel en el sistema, también alguna suerte de renovación 
de la confianza pública, de reconocimiento y de legitimación.
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por lo que adelanto que creo que resulta más oportuno negar 
la  posibilidad  de  actos  de  repercusión  pública,  sean  éstos 
los que fueren, si el refrendo no va a concurrir. El poder del 
Estado democrático descansa sobre el Derecho. El Rey es parte 
del ordenamiento y sus actos son jurídicos, sometidos, y aje-
nos a contenidos incompatibles con la calidad de su legitimi-
dad democrática, que puede ser suficiente para otorgarle sus 
ajustadas  funciones  y  competencias,  pero  no  parece  que  lo 
sea para determinar un contenido de su actuar, nacido de una 
decisión política. Ha de emitir actos jurídicos reglados en los 
que su voluntad no está presente, y que no significan el ejer-
cicio  de  ninguna  de  las  funciones  estatales  conocidas,  al  no 
determinar ninguno de los actos jurídicos que manifiestan el 
poder de un Estado de Derecho (19). Este planteamiento posible-
mente sea un ejemplo más del «afán simplificador» que años 
atrás gonzález-trevijano sáncHez denunciaba en buena parte de 
la doctrina constitucional, que muestra al monarca como un 
Jefe de Estado carente de individualidad y actividad (20). Creo 
que el Rey en España goza de ambas cualidades, pero, como 
todas las instituciones constitucionales, su naturaleza y fun-
ciones se someten al Derecho que condiciona, cuando no eli-
mina, caracteres históricos  gozados  por esa magistratura en 
ordenamientos  precedentes.  Las  monarquías  de  hoy,  en  la 
práctica,  concluyen  mostrando  reyes  que  no  lo  son.  Dice  al 
respecto garcía lóPez: «Se trata, ni más ni menos que de hacer 
lo que es habitual en un presidente de la República, honrar y 
procurar que todos los poderes y ciudadanos honren la demo-
cracia como expresión magna del autogobierno humano, sea 
también cometido de un monarca (…)» (21).

 (19)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre la monarquía parla-
mentaria», p. 894: «En un Estado de Derecho, el poder se ejerce mediante tres 
tipos de actos jurídicos: disposiciones generales (leyes y reglamentos), actos 
administrativos y sentencias».

 (20)  gonzález-trevijano sáncHez, Pedro  José, El refrendo, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 36.

 (21)  garcía lóPez,  Eloy,  «El  Rey  neutral:  la  plausibilidad  de  una  lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», ob. cit., p. 314.
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¿Cómo  se  garantiza  el  funcionamiento  del  sistema 
bajo  esta  perspectiva?  Ya  hemos  adelantado  que  gracias  al 
refrendo (22). Su naturaleza jurídica ha sido tratada con detalle 
desde diversos puntos de vista (acto complejo o compuesto, 
sucesión de actos simples, actos independientes (23)) pero a los 
efectos  que  importan  en  nuestra  línea  argumental  interesa 
sólo destacar que el monarca constitucional es acompañado 
en sus actos jurídicos reglados por los productores de su con-
tenido.

 (22)  La  ubicación  de  la  figura  del  refrendo  como  clave  del  sistema  es 
constante en todos los autores. Destacaría a gonzález-trevijano sáncHez, Pedro 
José, El refrendo, ob. cit. Torres Muro,  Ignacio, «Refrendo y Monarquía», ob. 
cit., p. 44, conecta refrendo con la pervivencia de la figura regia en democra-
cia. En este sentido también solozáBal ecHavarría, Juan José, La sanción y la pro-
mulgación de la ley en la Monarquía parlamentaria, ob. cit. p. 66. De interés, 
asimismo:  Fernández-Miranda caMPoaMor,  Carmen,  «La  irresponsabilidad  del 
Rey. El refrendo: evolución histórica y regulación actual», Monarquía y Cons-
titución (I), Antonio Torres del Moral (dir.), Colex, pp. 425 a 450, Madrid, 2000.

 (23)  torres Muro, Ignacio, «Refrendo y Monarquía», ob. cit., p. 48: apunta 
estas tres opiniones como las más extendidas, con base, respectivamente en 
Herrero y rodríguez de Miñón, Miguel, «Artículo 64: Refrendo de los actos rea-
les», Comentarios a la Constitución española de 1978, Óscar Alzaga Villaamil 
(dir.), Edersa, tomo V, pp. 279 a 308, Madrid, 1997, p. 289. Porras raMírez, José 
María,  «El  principio  de  irresponsabilidad  regia  y  el  instituto  del  refrendo. 
Apuntes para un estudio en clave histórica y jurídico positiva», Monarquía y 
Constitución (I), Antonio Torres del Moral (dir.), Colex, pp. 373 a 388, Madrid, 
2000, p. 386 (Acto complejo o compuesto). gonzález-trevijano sáncHez, Pedro 
José, El refrendo, ob. cit., pp. 108 y ss. (Sucesión de actos). Fernández-FontecHa 
torres, Manuel, y Pérez de arMiñán y de la serna, Alfredo, La Monarquía y la Cons-
titución, ob. cit., p. 282 (Actos independientes).
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II

LAS SOSPECHAS SOCIALES  
Y JURÍDICAS QUE CUESTIONAN  

LA LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA

A)   ORIGEN DEL REY Y DINÁMICA  
DE SU COMPORTAMIENTO: LEGITIMIDAD 
DE INICIO Y LEGITIMIDAD ADQUIRIDA

Las  razones  por  las  que  pudiera  ser  procedente  suscitar 
argumentos de recelo sobre  la Monarquía, consagrada en el 
artículo 1.3 CE y concretada en la Corona desarrollada por el 
Título  II de  la norma de normas, sospechando de ella como 
figura  no  completamente  compatible  con  el  principio  y  el 
orden democrático (o por no disfrutar de una racionalización 
coherente con su papel actual desprovisto de poder efectivo), 
son de varios tipos. La principal, que no vamos a tratar al ser 
ajena al derecho aplicable, es de carácter ideológico: la prefe-
rencia de la forma republicana en la Jefatura del Estado frente 
a la forma monárquica. Una vez que ha desaparecido en nues-
tro régimen constitucional y en el de las naciones de nuestro 
entorno político la identificación de monarquía y autocracia, 
lo  único  que  cabe  recordar  es  cómo  el  poder  constituyente 
se  inclina  ante  esta  salida  y  la  antepone  a  la  «forma»  repu-
blicana (24). Discutir un cambio en el sistema es posible desde 

 (24)  garcía lóPez, Eloy, «El Rey neutral:  la plausibilidad de una  lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», p. 296: fue fruto de la deci-
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perspectivas filosóficas, pero siempre que se acepte también 
la plena compatibilidad de la forma monárquica, en la actua-
lidad, con el principio democrático.

Ahora  bien,  donde  sí  pueden  encontrarse  argumentos 
para  la  discusión  jurídica  es  en  la  evaluación  del  esquema 
constitucional dedicado a la Corona, como consecuencia de la 
circunstancia histórica que rodea a la decisión constituyente, 
así como desde la percepción del comportamiento institucio-
nal del Rey. Esto es, la mayoría afirmamos que la monarquía 
parlamentaria  que  se  conoce  en  la  actualidad  por  el  Dere-
cho y la práctica comparada, es perfectamente adecuada a la 
democracia y plenamente sometida al poder del pueblo. Sin 
embargo, algunas minorías niegan que,  tanto por su origen 
como por su comportamiento, ello sea una realidad.

Desde estas páginas, este autor adelanta que no comparte 
en absoluto esas sospechas, ni de origen, ni de desarrollo. Pero 
es  evidente  que  en  los  últimos  años  existen  voces  jurídicas 
y políticas que tildan de imposición de los poderes precons-
titucionales  la  adopción  de  la  forma  monárquica,  así  como 
también (las mismas o distintas voces) ponen de manifiesto 
disfunciones  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  el  Rey 
tiene asignadas. También quiero anticipar al respecto que sin 
encontrarme  en  ninguna  de  estas  posiciones,  el  resto  de  la 
contribución no va a tratar de desmontar estas críticas: más 
bien  la  pretensión  de  inicio  es  utilizarlas  como  alerta  sobre 
los  aspectos  constitucionales  dignos  de  experimentar  una 
mayor  y  mejor  atención  normativa.  Cualquier  operador  del 
Derecho público con la mínima capacidad de análisis asume 
la probabilidad de la existencia de carencias en el funciona-
miento  de  cualquier  institución,  por  su  planta  o  estructura 
originaria o por su dinámica: la Corona no es un caso distinto 
y parece evidente que hasta los que entendemos que no tiene 
mácula invalidante (aunque sí destacable) en su origen, poda-

sión  de  un  «(…) Poder Constituyente Evolutivo y crecientemente emergente 
(…)».
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mos comprender que su funcionamiento sugiera, como el de 
toda institución, la necesidad de cambios.

Respecto de la presunta falta de adecuación democrática 
de origen de la institución monárquica prevista en la Consti-
tución, el planteamiento es sencillo: algunos destacan que el 
poder constituyente estaba limitado por la estructura que lo 
organiza, a la cabeza de la cual está un rey cuya «legitimidad» 
arranca de las normas de un régimen preexistente no demo-
crático. Por tanto, se concluye que  la decisión constitucional 
estaba  mediatizada.  Naturalmente  que  es  cierto  que  D.  Juan 
Carlos era, tras la muerte del General Franco, Jefe de Estado y 
se le denominaba rey. Pero nada más lejos del monarca consti-
tucional que decidimos como pueblo, a través de los artículos 
1.3 y 57.1 CE. Y desde luego es indiscutible que esa situación pre-
existente, como cualesquiera otras de la sociedad española de 
la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo, condi-
cionó la decisión constituyente. Ahora bien, por dolorosa que 
les  pueda  resultar  a  muchos  esa  realidad,  el  poder  constitu-
yente no queda invalidado por ello pues no hay prueba alguna 
de que, en efecto, la mayoría del pueblo aceptara la monarquía 
como mal menor o remiendo de transición. Antes al contrario, 
los  representantes  libremente  elegidos  estimaron  mayorita-
riamente que ésa era la solución, y dotaron a la Corona de un 
régimen  de  protección  que  incluso  ha  podido  resultar  exce-
sivo  a  tenor  de  la  cobertura  total  que  sobre  ella  despliega  el 
artículo 168 CE a efectos de su reforma y que impide correccio-
nes en concepciones sociales superadas (como la que significa 
la preferencia del varón en la línea sucesoria, del artículo 57.1 
CE). Así, podría defenderse con toda legitimidad una reforma 
constitucional (más bien una revolución (25)) para instaurar la 

 (25)  En otros lugares se ha defendido con extensión, siguiendo las con-
cepciones  que  admiten  límites  materiales  implícitos  en  una  Constitución 
como  la nuestra, que carece de cláusulas de  intangibilidad, que una consti-
tución republicana es posible tras la apertura de un nuevo proceso constitu-
yente,  pero  que  no  parece  muy  aceptable  que  la  III  República  viniese  de  la 
mano de la Constitución de 1978 reformada por mucho que ésta lo posibilite 
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república,  por  quienes  entiendan  que  hoy  no  es  ésa  aquella 
realidad  aceptada  por  la  soberanía  popular,  pero  no  parece 
solvente un viaje hacia el pasado para dudar de las intencio-
nes ciudadanas en cuanto a la forma de la Jefatura del Estado 
entonces. El debate creo que es estéril desde el punto de vista 
práctico si se acaba comprendiendo, de una vez por todas, que 
las monarquías parlamentarias actuales están lejos de poder 
significar ninguna forma de autocracia y que, como perfecta-
mente subraya de carreras: «En el fondo lo que se exigía (…) era 
(…) que el contenido esencial de la Constitución –su forma de 
Estado y de gobierno, sus derechos fundamentales y su organi-
zación territorial– fuera republicano, en el sentido democrático 
y social del término» (26). Para nuestras sociedades es absoluta-
mente esencial una forma de Estado y una forma de gobierno 
acorde  con  el  principio  democrático,  pero  no  parece  que  la 
mera  forma  de  la  Jefatura  del  Estado  signifique  ya  nada.  El 
proceso histórico y de sucesión de normas jurídicas en el que 
la sociedad acepta un rey pero a cambio de que sea perfecta-
mente «republicano», en el sentido de compatible y sometido 
a la soberanía popular, es parte de lo que denomina contreras 
casado como «el quid pro quo de la Transición» (27): el Rey poseía 
una legitimidad interna desde la línea sucesoria monárquica 

tras el proceso de reforma agravado del artículo 168 CE. En contra de esta posi-
ción pudiera, no obstante, encontrarse el Tribunal Constitucional, si se hace 
una interpretación extensiva de la STC 48/2003, de 12 de marzo (f.j. 7º). El poder 
de reforma no puede ser absoluto, como bien sostienen, entre otros muchos 
de vega o ruiPérez. Belda Pérez-Pedrero, Enrique, «Los límites a la reforma cons-
titucional ante propuestas más propias de una revolución», Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 29, pp. 261 a 288, 2012 (este tema en pp. 272 y 273). vega 
garcía, Pedro de, La reforma constitucional y la problemática del poder cons-
tituyente, Tecnos, Madrid, 1985. ruiPérez alaMillo, Javier, «Una cuestión actual 
en la discusión política española:  la Constitución española y  las propuestas 
nacionalistas, o de los límites de mutación y la reforma constitucional como 
instrumentos para el cambio político», Civitas Europa 2, pp. 133 a 155, 1999. 

 (26)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 889. 

 (27)  contreras casado, Manuel, «Responsabilidad regia, memoria histó-
rica y transiciones a la democracia en España», Revista de Estudios Políticos, 
núm. 121, pp. 159 a 177, 2003, p. 169.
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tradicional y otra sobre la legalidad franquista, ninguna de las 
cuales sería válida para la finalidad que el poder constituyente 
le quería atribuir, por lo que hubieron de sustituirse esas legiti-
midades por una de creación constitucional (28). Lo cierto es que 
esta democratización «súbita» no parece por sí misma capaz 
de determinar, entiendo, una  legitimidad de otro sentido: el 
del reconocimiento de la ciudadanía. Volviendo a las palabras 
de contreras casado: «la democracia no apareció de un día para 
otro, como en la II República, sino que se fue conquistando a 
través de una serie de episodios (…)» (29). Y así es: importa saber 
y recordar que la legitimidad arranca del texto constitucional 
de 1978, pero para este tipo de Jefatura del Estado, y con estos 
antecedentes, parece lo más lógico que se fije la atención en la 
dinámica o desarrollo de la práctica de sus cometidos, ya cons-
titucionalizados.

Por  ello  (y  dejando  cerrada  la  vuelta  al  pasado,  respecto 
de las anomalías en la dinámica o en el funcionamiento de la 
Jefatura del Estado monárquica), a diferencia de lo que sucede 
en la discusión sobre su legitimación originaria, sí parece que 
hay más asuntos que tratar, una vez que es opinión extendida 
por la doctrina española que la Corona actual, por sus caracte-
res, tiene su razón de ser en motivos de utilidad para el Estado 
y  la  sociedad,  al  tiempo  que  se  sostiene,  o  simplemente  se 
sospecha, que una forma republicana en la Jefatura carecería 
de elementos de simbolismo y superación de las desavenen-
cias  políticas,  que  procura  la  forma  monárquica  (el  sistema 
demanda  una  magistratura  neutral  y  la  democracia  está  en 
condiciones de encontrar razonablemente una figura de este 
tipo acudiendo a un instituto hereditario (30)). Comparto estos 

 (28)  En este sentido, Portero Molina, José Antonio, «Un apunte sobre la 
Jefatura del Estado en la Constitución española», Anuario de Derecho Consti-
tucional y Parlamentario, núm. 11, 1999, p. 97.

 (29)  contreras casado, Manuel, «Responsabilidad regia, memoria histó-
rica y transiciones a la democracia en España», p. 171.

 (30)  garcía lóPez, Eloy, «El Rey neutral:  la plausibilidad de una lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», p. 306: «La no elección es el 
precio de la razonabilidad democrática de la neutralidad».
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posicionamientos y admito, creo que como todo aquel que se 
dispone a estudiar esta cuestión, que precisamente el simple 
hecho de cimentar una estructura constitucional sobre com-
petencias  no  específicas  basadas  en  la  auctoritas  lleva  dere-
chamente a depender por completo de la forma de actuar del 
Rey, de su carácter, e incluso del éxito o fracaso de sus inter-
venciones «animadoras», conciliadoras o de advertencia. Por 
consiguiente no quedaría otro camino, a quienes defendemos 
la  adecuación  y  actualidad  de  esta  forma  de  la  Jefatura  del 
Estado, que insistir en la fortaleza del sistema de responsabi-
lidades y en la adjudicación de éstas en aquellos que toman 
las  decisiones  de  fondo  sobre  las  cuales  planea  la  interven-
ción del monarca (sobre la mayor parte de competencias del 
artículo  62  CE,  no  hay  dudas,  por  tratarse  de  actos  debidos. 
La sospecha de anomalía es más susceptible de tomar cuerpo 
cuando se actúa, si es que se actúa, en el marco de la anima-
ción  y  la  advertencia,  fuera  del  ejercicio  de  las  atribuciones 
constitucionales  enumeradas  en  el  Título  II  CE).  Ello  debe 
interesar sin duda al Derecho constitucional actual, pues en 
caso contrario cualquier error puede acabar con el sistema de 
estructuras públicas que nos hemos regalado, siendo natural 
que cualquier norma de derecho público encuentre solucio-
nes ante un problema de ejercicio incorrecto que no pasen ni 
por la negación del problema ni por la destrucción de quien 
lo produce (31).

El  comportamiento  del  Rey  en  el  día  a  día,  sus  actos  en 
definitiva, son la clave que interesa al Estado para respaldar su 
permanencia. Por tanto es  imprescindible reglarlos y some-

 (31)  En contra gonzález-trevijano sáncHez, Pedro José, El refrendo, ob. cit., 
p.  63:  no  comparte  las  posiciones,  como  la  presente,  que  buscan  la  atribu-
ción  de  responsabilidad  al  Jefe  del  Estado  pues  no  encuentra  acomodo  en 
el  concepto  de  monarquía  parlamentaria  que  ha  de  prevalecer  en  derecho 
constitucional. Creo que así ha sido, en efecto, pero que el paso del tiempo y 
la práctica por el ejercicio de la Corona en los Estados actuales, debería revi-
sar esa concepción, muy especialmente para proteger la continuidad de una 
institución que funciona, y a la que no se le puede pedir que actúe siempre 
correctamente  (pues  ello  es  una  ficción,  ya  que  ninguna  institución  o  per-
sona está a salvo del error), o de lo contrario su salida sea la desaparición.
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terlos,  dada  la  naturaleza  de  la  institución,  siendo  cierta  a 
estos efectos la contundente frase de Bastida Freijedo: «No hay 
una monarquía de gratitud por el pasado, sino una monar-
quía de ejemplaridad por los servicios que presta» (32). O natu-
ralmente también la conclusión de garcía lóPez: «El verdadero 
desafío con que topa la “República coronada” española en el 
momento actual es el de prueba de su verosimilitud, es decir 
aquello que los ingleses de la época de Locke, conocían como 
“reasonableness”, esto es, el reto de la credibilidad social» (33).

Llegados  a  este  punto,  habría  que  preguntarse  entonces 
por la necesidad de someter a algún tipo de reciclaje de legiti-
midad a una institución que no pasa por controles derivados 
de  capacitación  o  confrontación  popular  periódica,  muy  en 
especial  cuando  su  faceta  simbólica  atrae  una  observación 
social que parte de la práctica diaria. Hemos dado por sentado 
que el proceso constituyente otorga en origen tal legitimidad, 
pero cómo medir el ejercicio de sus  funciones es más com-
plicado,  sobre  todo  si  no  valen  los  esquemas  tradicionales 
de control aplicables a otros órganos constitucionales. A este 
respecto Peces-BarBa ha señalado que es suficiente su ejercicio 
leal y el cumplimiento de sus cometidos (34), sin necesidad de 
plantear otras alternativas a un órgano constitucional que al 
carecer  de  prerrogativas  no  «compite»  frente  a  otras  opcio-
nes en el ámbito público (35). Sí es cierto que está en un plano 
absolutamente  distinto  y  que  habría  que  dejar  muy  claro  a 
la sociedad española que el Jefe de Estado no es su represen-
tante  político  por  lo  que  no  hay  una  relación  causa-efecto 

 (32)  Diario  La Nueva España,  7  de  abril  de  2013  http://www.lne.es/ 
opinion/2013/04/07/gran-hermano-casa-rey/1393648.html?fb_action_ 
ids=543874588996972&fb_action_types=og.recommends&fb_source= 
aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582, fecha de consulta 13-5-14.

 (33)  garcía lóPez,  Eloy,  «El  Rey  neutral:  la  plausibilidad  de  una  lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», p. 313.

 (34)  Peces-BarBa Martínez, Gregorio, «Las razones de la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 1227.

 (35)  Peces-BarBa Martínez, Gregorio, «Las razones de la monarquía parla-
mentaria», p. 1228.
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entre la llamada al cuerpo electoral y las funciones que tiene 
atribuidas. Lo que sucede es que otras funciones públicas que, 
salvando  las  distancias  de  atribuciones,  no  tienen  que  ser 
«elegidas» (notarios, jueces y, en general, cualquier empleado 
público), están sometidas a diversos controles en su trabajo, 
conocen causas de cese expresas y se sujetan a responsabili-
dad por sus actos. En definitiva, un Jefe de Estado monárquico 
tiene  unos  caracteres  especiales  de  origen  y  permanencia, 
pero  las exigencias de su  inserción en el Estado de Derecho 
actual parecen hacernos una llamada a solventar esas disfun-
ciones, de cara a presentar a los monarcas como figuras com-
patibles con la estructura política a  la que se han adaptado. 
Ello  sólo  se  consigue  con  normas  jurídico-constitucionales 
que  dejen  claramente  especificados  los  márgenes  de  actua-
ción de la persona que ocupa esa alta función representativa, 
estando  la  clave  en  que  tanto  la  sociedad  como  el  monarca 
sepan de las reglas de juego. Con ello, y cerrando esta pregunta 
sobre su legitimidad de ejercicio: primero, ha de saber el Rey 
y la sociedad lo que la Corona ha de hacer (36) y cómo, segundo, 
tienen que barajarse soluciones constitucionales para ofrecer 
una salida ante el incumplimiento de cometidos que ya estén 
clara y expresamente fijados.

B)   LA PREVENCIÓN DE HIPOTÉTICOS 
EXCESOS PARTIENDO DEL PERMANENTE 
RECUERDO DEL SIMBOLISMO

El riesgo de que aparezcan inconvenientes en la dinámica del 
reinado,  se  reduce  si  se  sostiene  que  el  sentido  de  la  forma 
de Estado monárquica reside en la identificación con el sim-
bolismo, y  la absoluta desaparición de cualquier margen de 

 (36)  garcía lóPez, Eloy, «El Rey neutral:  la plausibilidad de una  lectura 
democrática del artículo 56.1 de la Constitución», p. 309: La neutralidad del 
Rey es compatible con la necesidad de que haga «política constitucional», es 
decir, todos los actos y comportamientos de distinta naturaleza que emanan 
de los artículos 62 y 63 CE, entre otros.
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actuación  efectiva.  Hace  diez  años,  perdón  por  la  auto  cita, 
que así lo plasmé con extensión (37), sin otro mérito que cons-
tatar lo que creo que en la práctica hace el Rey de España, que 
es simbolizar y cumplir su papel  formal. Tiempo después y 
mucho mejor, torres Muro concluye un estudio resumiendo, 
sin más adornos, que el futuro de la monarquía pasa por dedi-
carse preferentemente a sus funciones simbólicas y represen-
tativas (38), alejándose de toda atribución que encierre potestas, 
ya que ello levantará siempre una sospecha sobre la pertinen-
cia  de  su  actuación.  Alejar  la  monarquía  del  poder  efectivo 
es fortalecerla (39). Así, se expande su poder moral a costa del 
poder efectivo: la clave de la permanencia reside en profun-
dizar en la auctoritas, evitando la controversia potencial que 
encierran  las  funciones  efectivas,  y  cultivar  los  aspectos  de 
simbolismo y representación (40). Más contundente aún es DE 
CARRERAS cuando alerta como el mayor peligro de la institu-
ción monárquica el hecho de que la opinión pública percibiera 
una influencia sobre los órganos democráticos, concluyendo 
que «(…) la influencia –en otros tiempos implícita en las funcio-
nes que el rey desempeñaba en las monarquías constituciona-
les– es el mayor enemigo de las monarquías parlamentarias, 
las únicas posibles en un Estado democrático de Derecho» (41). 
Ni  que  decir  tiene  que  podemos  recalcar  y  subrayar  la  idea 
mayoritaria  sobre  la  real,  constitucional  y  deseable  falta  de 
poderes  efectivos  de  un  monarca  en  la  España  del  siglo  xxi. 
Pero dicho esto, y reiterando lo que diez años atrás exponía 
en ese libro ya citado sobre la Corona, así como aplaudiendo 
trabajos que se terminan de traer a colación, sería cerrar los 
ojos a la realidad el hecho de pasar por alto que, en los últi-
mos tiempos, se ha producido más de un ejemplo en el que el 

 (37)  Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El poder del Rey, ob. cit. 

 (38)  torres Muro, Ignacio, «Refrendo y Monarquía», ob. cit., p. 70.

 (39)  torres Muro, Ignacio, «Refrendo y Monarquía», p. 44.

 (40)  torres Muro, Ignacio, «Refrendo y Monarquía», pp. 59 y ss.

 (41)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre  la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 896.
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sistema y la opinión pública conocen los efectos de presuntas 
actividades de  la Corona no reguladas por  la Constitución y 
con efectos sobre el interés general. En sentido amplio, esos 
actos pudieran tener su origen en comportamientos no espe-
cificados por el artículo 62 CE (ni por el resto de artículos que 
le  atribuyen  una  intervención).  O  simplemente,  sin  necesi-
dad  de  tener  que  apuntar  al  ejercicio  directo  de  un  arbitrio 
o  moderación  desde  nuestra  primera  magistratura  formal 
(cuestión  harto  difícil  de  encontrar,  entre  otras  cosas  por  la 
mesura habitual en el ejercicio de esas funciones), habríamos 
de preguntarnos qué sucede ante los actos personales del Rey, 
no privados, pero de repercusión social o económica, que se 
hayan producido o se puedan producir.

La pregunta sobre este tipo de actos ajenos al ejercicio de 
las atribuciones de un monarca constitucional, sea el español 
o el de los reinos de nuestro entorno democrático, creo que 
ha de enjuiciarse desde el mismo punto de vista que se consi-
dera para evaluar el ejercicio de competencias encomendadas 
por el juego de los artículos 56 y 62 CE (y 63, o todos aquellos 
que  atribuyen  en  el  texto  una  llamada  expresa  a  la  concu-
rrencia formal del Rey, como los artículos 122.3 y 123.2, en los 
nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y del 
presidente del Tribunal Supremo, o 159.1 en el de magistrados 
del  Tribunal  Constitucional):  esa  óptica  reside  en  la  exigen-
cia de que se evite la decisión última del Rey en la consecu-
ción de determinados actos o negocios jurídicos. A esa meta 
se llega si se profundiza en la línea doctrinal anterior, y pací-
fica, que sugiere la preeminencia del simbolismo sobre todas 
las demás facetas, concluyendo más exactamente en que no 
haya en la actuación de la Corona otra actividad que la simbó-
lica o representativa. Como se trató con cada una de sus atri-
buciones, años atrás (42), el Rey se ve envuelto en la más estricta 

 (42)  Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El poder del Rey. Por ejemplo, negando 
por completo margen de actuación en promulgar o sancionar (pp. 131 y ss.), 
constatando la inexistencia de un mando eficiente sobre las Fuerzas Arma-
das, en circunstancia alguna (pp. 154 y ss.), o rechazando capacidad de deci-
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indisponibilidad  por  la  Constitución  que  él  mismo  ayudó  a 
consolidar. La irresponsabilidad del artículo 56.3 CE es la con-
secuencia lógica y justa de la ausencia de voluntad personal 
en la conformación del sentido de los actos que el monarca ha 
de  producir  formalmente  por  mandato  constitucional,  que 
gracias al refrendo busca un origen y un responsable.

Esa solución para los actos constitucionales de relevancia 
institucional  (nombramientos,  sanciones  legislativas,  lega-
ción, etc.), entiendo que resuelve la frecuente pregunta social 
sobre  las  consecuencias  de  hipotéticos  comportamientos 
regios ajenos al ejercicio de sus atribuciones de los artículos 
62  y  63  CE,  o  todos  aquellos  que  le  atribuyen  participación 
formal en el  resto de  los Títulos: el Rey ha de seguir siendo 
irresponsable  de  todos  los  actos  que  no  vienen  recogidos  y 
reglados (racionalizados desde el punto de vista de un exqui-
sito sometimiento al principio democrático, que es como ha 
de leerse esa racionalización) en la Carta Magna. Por ello para 
que  no  se  produzca  una  evaluación  de  responsabilidad  no 
resuelta, en  la que  los poderes públicos y  los ciudadanos se 
pudiesen cuestionar el proceder del monarca,  lo que habría 
de  exigírsele,  en  línea  con  la  respuesta  que  terminamos  de 
dar para los actos constitucionales, es que no actúe, si es que 
no se le va a pedir responsabilidad. Ello no es posible. Vamos 
pues a analizar actos, a veces del Rey y a veces de la persona 
del Rey, que no siempre pueden ser objeto de «descomposi-
ción» (acto con presencia regia y contenido fruto de la volun-
tad de otro agente).

sión en la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno del artículo 
99 CE (p. 337).
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III

¿LAS NORMAS AMPARAN EN ESPAÑA 
TODOS LOS ACTOS DEL MONARCA?

A)   EL RÉGIMEN DE LOS ACTOS QUE NO SIEMPRE  
ESPECIFICA EL TÍTULO II CE: CLASES DE 
ACTOS Y RESPONSABILIDAD APAREJADA

Las normas constitucionales dan soporte a los actos del Jefe 
del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, pero dejan sin 
regular  su  actividad  concreta  de  representación  simbólica, 
tanto  protocolaria  como  intermediadora;  así  como  buena 
parte de sus actos como persona que, dada la no responsabi-
lidad del artículo 56.3 CE, han de terminar siendo trascenden-
tes para el derecho público. Si se pretende teorizar sobre una 
mejora de la racionalización, hace falta detenerse en esta rea-
lidad. La respuesta con la que concluía el apartado anterior, 
que el Rey no actúe, está desprovista de burla o doble sentido. 
Se descubre tras la lectura de varias categorías de actos a los 
que me refiero a continuación y su esencia es, en línea con el 
estatuto personal y económico de la Corona española, impe-
dir  la  posibilidad  de  negocios  jurídico-privados  de  índole 
personal, así como de intervenciones que procuren cualquier 
tipo de beneficio a personas físicas y jurídicas nacionales, si 
no es provocada su mediación a instancias del Gobierno. Y si 
actúa, que necesariamente lo tiene que hacer para su ámbito 
de desarrollo personal, habrá que contemplar  los efectos de 
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sus actos y la protección a terceros. Creo que el planteamiento 
no puede ser más sencillo (43).

Los actos del Rey se manifiestan bajo tres esferas:

1. �Actos�reglAdos�constitucionAlmente

Los  primeros  y  más  importantes  vienen  atribuidos  por  las 
normas  constitucionales  y,  en  su  caso,  la  legislación  que 
los  desarrolle.  Las  competencias  regias  se  detallan  por  los 
artículos  62  y  63  CE,  y  a  ellas  se  unen  una  serie  de  actos 
descritos  por  la  Constitución  en  otros  preceptos,  como  la 
necesidad  de  jurar  (artículo  61.1  CE)  o  el  nombramiento  y 
relevo de los miembros de la Casa Real (artículo 65.2). Fuera 
del  Título  II  se  producen  llamamientos  a  su  participación 
formal  como  símbolo  del  Estado  en  nombramientos  por 
los artículos 117, 122.3, 123.2, 124.4, 151.2, 152.1, 159.1 y 160 CE. 
Por  último,  se  reiteran  atribuciones  del  artículo  62  CE  en 
los  artículos  91,  92.2,  99,  100,  114  y  115  CE.  Poca  discusión 
cabe  al  respecto:  la  irresponsabilidad  es  plenamente  acep-
table pues con el  refrendo se señala al causante del origen 
de  la decisión. Quienes simpatizamos con esta forma de  la 
Jefatura del Estado, entendemos, además, como termino de 
decir, que la manera de garantizar la supervivencia de esta 
figura  en  un  régimen  democrático  es  el  total  desapodera-
miento efectivo y la reducción a símbolo, no compartiendo 
que en  la actualidad proceda cualquier otra  interpretación 

 (43)  Los Jefes de Estado pueden gozar de protecciones y fueros especia-
les sea cual  fuere  la forma de su  jefatura, monárquica o republicana. Estos 
mecanismos de protección, en el caso de las monarquías parlamentarias de 
nuestro entorno, permanecen en las constituciones por la inercia histórica, 
sin  reparar  textualmente  en  esta  consecuencia.  La  protección  personal  al 
rey (artículo 88 de la Constitución de Bélgica o artículo 13 de la Constitución 
de Dinamarca) o en atención a su función (artículo 7 de la Constitución de 
Suecia), así como las formulaciones empleadas por el artículo 5 de la Cons-
titución Noruega o artículo 2.2 de los Países Bajos, han de ser entendidas de 
acuerdo  al  sistema  jurídico  público  en  el  que  se  integran,  que  garantiza  la 
conciliación de las peculiaridades del estatuto del jefe del Estado con la pro-
tección de los derechos del resto de los ciudadanos.
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de  retención  de  poderes (44).  Un  comportamiento  regio  des-
acertado en este campo generaría en su caso los problemas 
derivados de un incumplimiento constitucional y habría de 
procederse al efecto. Lamentablemente, España es un claro 
ejemplo donde es posible una mejora en la regulación, pues 
padece un déficit de respuesta ante hipótesis de «rey incum-
plidor»,  debiendo  recurrir  a  soluciones  políticas  que  fuer-
cen la abdicación o la renuncia, o sugiriéndose incluso, creo 
que desacertadamente, soluciones de Derecho civil como la 
incapacidad. Sea como fuere, estaríamos ante un problema 
identificado  que  dé  cara  a  una  reforma  constitucional  (no 
meramente  de  desarrollo  legislativo  al  afectar  al  régimen 
mismo  de  la  permanencia)  y  se  podría  solventar  sin  otros 
reparos añadidos a los ya conocidos, de carácter político, que 
planean de manera intrínseca sobre la institución ante cual-
quier  reforma  que  le  afecta  (en  efecto:  nos  referimos  a  los 
riesgos de lectura del referéndum constitucional preceptivo 
del artículo 168.3 CE).

Y  aquí  se  suscita  la  primera  cuestión  que  en  este  estu-
dio  procede  destacar  como  ejemplo  de  una  deficiente 
regulación.  No  parece  que  exista  reparo  alguno  en  mante-
ner  formalmente  la  figura  de  un  Jefe  de  Estado  inviolable, 
que no responde, gracias a que sus actos son cubiertos por 
el  refrendo  (artículo  56.3  CE).  Y  además  descendiendo  a  la 
práctica donde el «acompañante» es controlado, se salva la 
responsabilidad de sus actos como Jefe de Estado, gracias a 
la revisión en niveles judiciales y constitucionales (45). Ahora 

 (44)  Aunque  en  ocasiones  esté  muy  bien  argumentada  por  magnífi-
cos conocedores del derecho. Véase entre otros: Herrero y rodríguez de Miñón, 
Miguel, «La posición constitucional de la Corona», ob. cit. Fernández-FontecHa 
torres, Manuel, y Pérez de arMiñán y de la serna, Alfredo, La Monarquía y la Cons-
titución, ob. cit. O el de más curiosa cita en este estudio, por apuntar en direc-
ción  totalmente  contraria  al  del  libro  que  prologa  y  apoya:  Fraga  Iribarne, 
Manuel, en prólogo a Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El poder del Rey…, ob. cit., p. 
12, habla de «(…) reservas de poder para casos de crisis (…)». 

 (45)  gonzález Pérez, Jesús, «El control constitucional de los actos del Jefe 
de  Estado»,  Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor 
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bien, el sistema democrático no puede encontrarse con un 
órgano  del  Estado  que  incumple  sus  funciones  y  se  ha  de 
plantear,  ya  que  todos  están  sujetos  al  orden  establecido, 
el cese en su magistratura. Las causas por las que concluye 
un reinado dando lugar a la sucesión son el fallecimiento, la 
abdicación y la renuncia. La naturaleza de estas tres figuras, 
por su carácter personal (46), es indisponible para los poderes 
del Estado (47), y ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, 
ni  el  máximo  intérprete  de  la  Constitución,  pueden  hacer 
nada al respecto. Lo mismo ocurre con la figura de la inhabi-
litación, claramente impregnada en nuestro ordenamiento 

García de Enterría,  Sebastián  Martín-Retortillo  Baquer  (coord.),  Civitas,  pp. 
1989 a 2000, Madrid, 1991.

 (46)  Como  se  ha  comprobado  en  el  proceso  de  abdicación  desarro-
llado entre el 2 y el 19 de junio de 2014, la eficacia estatal del acto personal 
requiere el beneplácito de la representación ciudadana (LO 3/2014, de 18 de 
junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos I de Borbón). Un debate académico sobre la necesidad de mayor 
protagonismo  formal  de  las  Cortes  Generales  en  este  proceso  en  carrillo, 
Marc, «La sucesión a la Corona», Eunomía, Revista en Cultura de la Legali-
dad, núm. 7, pp. 270 a 277, 2014-2015. Y también los comentarios al respecto 
en el número siguiente de esa misma publicación, de agosto de 2015. El Rey 
no puede en la práctica abdicar sin el concurso de otros poderes y del Prín-
cipe de Asturias.

 (47)  El  fallecimiento,  por  motivos  obvios.  En  cuanto  a  abdicaciones  y 
renuncias, no parece lógico que el legislador, mediante ley orgánica desde el 
artículo 57.5 CE, resuelva la situación forzando instituciones de origen clara-
mente voluntario, que son, además, figuras ligadas a la sucesión y no a una 
pretendida destitución. De tal manera que habría que forzar los hechos de tal 
modo que se hubiese de considerar la expulsión del trono de su titular infrac-
tor como un caso de «abdicación obligatoria». Desde hace años sostengo la 
obligación de extremar las presiones políticas (Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El 
Poder del Rey, ob. cit., p. 229), pero cada vez me parece menos sostenible como 
solución explicada desde un estudio de derecho constitucional (que debería 
proponer una reforma o, al menos, tratar de interpretar las claves del Título 
II CE  forzando una salida. Ahora me  inclinaré por  la  reforma proponiendo 
una causa ad hoc). garcía torres, Jesús, «Artículo 57», Comentarios a la Cons-
titución española. XXX Aniversario, María Emilia Casas Bahamonde y Miguel 
Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (dirs.), Fundación Wolters-Kluwer España, pp. 
1241 a 1257, Madrid, 2008, p. 1255: la regulación de la renuncia es un ejemplo 
de pertinencia de Ley Orgánica. Lo comparto, pero no creo que la  ley orgá-
nica  pudiera  nunca  interpretar  expansivamente  estas  figuras  para  fabricar 
un cese por incumplimiento.
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de un tinte civil y derivada de las facultades físicas y psíqui-
cas del monarca (48).

Estamos pues ante un terreno que demanda regulación, 
pues  la  propia  esencia  del  imperio  de  la  ley,  que  marca  el 
Estado  de  Derecho,  impide  tolerar  resquicios  de  incumpli-
miento  por  parte  de  un  órgano  sometido  a  él.  El  cese  en  el 
cargo,  ante  un  Rey  que  incumpliese  sus  obligaciones  cons-
titucionales,  es  obligado,  y  sin  embargo  no  está  previsto  en 
norma  alguna.  La  Constitución  y  sólo  ésta (49),  pues  queda 

 (48)  Es condición que  la persona que ocupa  la Corona padezca enfer-
medad o defecto físico o psíquico que  le  impida gobernarse por sí mismo. 
Habrá de entenderse que en la esfera privada ello sólo lo pueden determinar 
los tribunales de justicia tras el correspondiente procedimiento de inhabili-
tación, y posteriormente las Cortes Generales, por mandato del artículo 59.2 
CE reconociendo la existencia de la imposibilidad, como una especie de cons-
tatación en la esfera política. Para huir de una inhabilitación de tipo político, 
en  sede  parlamentaria  habría  de  conocerse  la  iniciativa  acompañada  de  la 
acreditación de existencia del correspondiente expediente de incapacitación 
civil, o si  lo  insostenible de la situación lo requiriese, de informes médicos 
contrastados de los que se dedujese la imposibilidad regia. La inhabilitación 
constitucional  no  habría  de  diferir  en  su  justificación  de  una  incapacidad 
civil,  si  se  quiere  entender  como  una  causa  física,  personal  y  natural,  que 
no deje resquicio a una expulsión camuflada del trono. Sobre este particu-
lar, Pascual Medrano, Amelia, La regencia en derecho constitucional español, 
CEPC, Madrid, 1998, pp. 334 y ss. El aspecto que más ha destacado la doctrina 
al hablar de la inhabilitación del Título II CE ha sido su hipotético uso ante un 
incumplimiento  regio  del  texto  constitucional.  Coincido  con  garcía torres, 
Jesús, «Artículo 57», ob. cit., p. 1256, sobre  la causa  física y/o psíquica de  la 
inhabilitación, así como que para usarla habría que ir al modelo de los artícu-
los 5, 6 y 7 de la Sección 1ª, Capítulo II, Título III, de la Constitución Francesa de 
1791: términos como «abdicación legal» son un eufemismo de «destitución».

 (49)  La consecuencia de sus actos puede terminar afectando a la per-
manencia misma en la jefatura, y aquí la reserva constitucional es indiscuti-
ble. Sobre la procedencia de reforma constitucional y no de un Estatuto legal 
del rey: Belda Pérez-Pedrero, Enrique, Los derechos de las personas y las funcio-
nes del Estado como límite a la supresión de instituciones, ob. cit., pp. 85 y ss. 
En realidad,  la única remisión a desarrollo legal se circunscribe a las dudas 
que hubiere en el régimen sucesorio. El constituyente ofrece ejemplos para 
comprender que limitó el desarrollo legislativo de la Corona sólo a una faceta 
muy concreta, la sucesoria, y realizó una extensa regulación constitucional 
para evitar al legislador la incertidumbre que provoca disponer de una insti-
tución como la presente, sólo comprensible desde su aceptación por el pacto 
constitucional fundacional.
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clara  la  garantía  institucional-constitucional  y  la  congela-
ción de rango que se despliega sobre el estatuto personal del 
monarca en el acceso y final del ejercicio de su magistratura 
unipersonal, debiera pues recoger como causa de separación 
del monarca «el incumplimiento de sus obligaciones», esta-
bleciendo un proceso al efecto con las garantías oportunas. El 
comportamiento regio y sus poderes están claramente deli-
mitados  y  tras  la  práctica  de  varias  décadas  y  las  opiniones 
doctrinales al respecto, poco margen de duda podría surgir, ya 
que la naturaleza formal de sus atribuciones manifiesta con 
claridad si se está efectuando o no el comportamiento debido. 
El  lugar  adecuado  parece  el  propio  artículo  57.5,  que  podría 
sistematizar  los  motivos  de  cese  (fallecimiento,  abdicación, 
renuncia,  inhabilitación  y,  en  este  caso,  incumplimiento  de 
sus funciones), remitiendo a la ley para algún procedimiento 
con  las  suficientes  garantías  de  participación  de  las  Cortes 
Generales  (que  son  ya  llamadas  por  el  constituyente  para 
las dudas de la sucesión en ese mismo precepto y para otros 
actos de control personal sobre el trono vacante y regentado 
–artículos 59 y 60 CE–) y del Poder Judicial, así como con el 
posible control subsidiario de todo ello por el Tribunal Cons-
titucional. Ésta es la primera propuesta que hemos de formu-
lar para entender que persiste un camino de racionalización 
de la Corona: la Constitución debería incorporar un precepto 
declarando que el Rey cesa en sus funciones por abdicación, 
renuncia,  inhabilitación e incumplimiento de sus obligacio-
nes constitucionales, exigiendo después una ley que estable-
ciera las garantías para constatar que efectivamente el Jefe del 
Estado incurre en un comportamiento contrario a sus come-
tidos constitucionales reglados.

2. �Actos�del�rey�como�personA

Los segundos son los actos que el titular de la Corona realiza 
por su propia condición de persona. Los actos personales no 
vienen  reflejados  en  la  Constitución  con  carácter  general, 
salvo en los casos que afectan al Estado. La renuncia (artículo 

01 Monarquia Española.indd   50 24/06/15   11:45



III.  ¿Las normas amparan en españa todos Los actos deL monarca?

51

57.5 CE) y, si tratamos la Corona en sentido amplio, la decisión 
de  los  sucesores  de  contraer  matrimonio  (artículo  57.4  CE) 
son actos de naturaleza personal a pesar de que se engloban 
en  la  primera  categoría  de  actos  de  Estado  reflejados  por  la 
Constitución. Aunque pueda renunciar en nombre de toda su 
descendencia si el Parlamento no lo acepta, se convertirá en 
una abdicación, pero es un hecho que puede decidir renun-
ciar como acto personal y no sujeto a control. En ese caso el 
Estado constitucional decide el futuro de la Corona, pero no 
le puede condicionar esa decisión personalísima. Algo similar 
ocurre con el matrimonio de los sucesores: las Cortes Genera-
les y el Rey están capacitados para impedirlo, pero la persona 
afectada  puede  renunciar  a  la  condición  de  heredero,  para 
concretar su derecho del artículo 32.1 CE.

Salvados esos actos personales con mención constitucio-
nal, renuncia y matrimonio, hemos de centrarnos en el resto. 
Pues bien: en este ámbito es donde más dificultades existen 
para conciliar la ficción de que una persona (o varias, si pensa-
mos en la Familia Real) representa un Estado y simboliza una 
nación,  porque  durante  su  existencia  vital  y,  aunque  no  lo 
pretenda, puede estar sujeta a la comisión de actos dañosos, o 
su devenir está en condiciones de provocar efectos para terce-
ras personas (un accidente de moto, un imprudencia depor-
tiva, etc.). La dificultad es superada si se fuerza la figura de la 
responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  por  la  excepcional 
y  señalada  posición  que  la  Constitución  otorga  al  Rey (50):  se 
restituye a los perjudicados con arreglo a esas reglas de Dere-
cho administrativo. Pero esta salida, eminentemente práctica, 
carece de justificación para aplicarse como consecuencia ante 
actos de carácter doloso. ¿Qué hacer con el Rey, o con un Jefe 
de Estado, cualquiera que sea su naturaleza, que esté dotado 
de exención de responsabilidad?

 (50)  Que  en  el  caso  de  España,  por  las  características  históricas  de  la 
instauración,  incluso  ha  llegado  a  la  cita  nominativa  en  el  artículo  57.1  CE, 
de quien ha de ser, dentro de la dinámica de las reglas monárquicas, sólo un 
ocupante más en el devenir del trono.
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a)   Comisión de delitos

Las consecuencias de la inviolabilidad y la irresponsabilidad 
más referidas por  la doctrina son sus efectos ante un ilícito 
penal protagonizado por el Rey. Ya hemos dado cuenta de los 
intentos  de  forzar  otras  figuras  jurídicas  en  busca  del  cese, 
desde los primeros tiempos de desarrollo constitucional (51), ya 
que se busca la compatibilidad de los efectos del artículo 56.3 
CE con los principios, valores y derechos relativos a la igual-
dad, y el sometimiento a la ley de todos los poderes públicos y 
ciudadanos (artículo 9.1 CE), y la fusión en una persona de su 
propia naturaleza con un oficio (52). Lo que sucede es que partir 
siempre de la naturaleza ajena de los actos del Rey, no es posi-
ble cuando de este tipo de actos, personales y no estatales, se 
trata. Ni tampoco ayuda a ello la falta de respuesta ante cómo 
se puede potencialmente responder si, en cualquier caso,  la 
inmunidad procesal lo impediría.

Estimo con toda modestia que un Estado de Derecho ha 
de responder a nivel  interno, salvo que el delito sea suscep-
tible de conocimiento a nivel internacional (53), enjuiciando al 

 (51)  Especialmente  la  aplicación  de  la  figura  de  la  inhabilitación  para 
casos extremos, a pesar de reconocerse que no podía basarse en causas polí-
ticas. de esteBan alonso,  Jorge, y lóPez guerra, Luis, El régimen constitucional 
español, Labor,  Barcelona,  1982-1983,  p.  18.  En  torno  a  una  «destitución»: 
Freixes sanjuán, María Teresa, «La Jefatura del Estado Monárquico», Revista de 
Estudios Políticos, núm. 73, pp. 83 a 117, 1991, p. 110.

 (52)  La  irresponsabilidad  es  de  la  persona  y  no  del  oficio,  puesto  que 
si  el  oficio  fuera  el  irresponsable,  se  verían  cuestionados  los  principios  de 
responsabilidad de  los poderes públicos  (artículo 9.3 CE) y  la soberanía del 
pueblo. torres del Moral, Antonio, «La monarquía parlamentaria como forma 
política del Estado español», en La Corona y la Monarquía parlamentaria en 
la Constitución de 1978, Pablo Lucas Verdú (dir.), Facultad de Derecho, pp. 39 
a 84, Madrid, 1983.

 (53)  El artículo 25 del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacio-
nal niega la inmunidad de los Jefes de Estado. España se adhiere sin reforma 
constitucional  pues  el  Consejo  de  Estado  (Dictamen  1374/1999)  señaló,  en 
base a la posición meramente formal del Jefe del Estado, que se imputarían al 
órgano refrendante las posibles consecuencias de un comportamiento crimi-
nal de la magnitud establecida en el Estatuto. Además la no responsabilidad 
juega en el Derecho interno, no en el Derecho internacional. Más opiniones 
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afectado en igualdad de condiciones con el resto de la ciuda-
danía. Ese paso que se ha dado ya en el Derecho internacional, 
a  la  vista  del  anacronismo (54)  que  supone  una  excepcionali-
dad de este calibre, debería transitarse en el derecho español. 
Se trata de una situación asimilable a la del Rey incumplidor 
de los actos constitucionalmente debidos, por la insoslayable 
conexión de legalidad y comportamiento del Jefe del Estado, 
con lo cual habría que aplicar una solución semejante a la de 
un monarca que desatiende sus obligaciones constituciona-
les (terminando este argumento con el mismo requerimiento 
de reforma constitucional al que apelaba en la primera cate-
goría  de  actos,  para  no  acudir  al  abuso  de  figuras  como  la 
inhabilitación  o  a  cualquier  uso  de  la  presión  política).  Esta 
solución  de  extender  como  causa  de  cese  al  delito  es  clara-
mente ingenua, pues al Rey en principio no se le puede pro-
cesar, y si se reformara la Constitución para posibilitarlo, no 
contemplaría lo que ocurre entre tanto se emite una senten-
cia que concluya con el principio de presunción de inocencia, 
siendo imposible mantener una Jefatura de Estado de natura-
leza simbólica bajo tal amenaza. Parece más adecuado pensar 
que han de conjugarse las causas objetivas que pudieran con-
currir (la imputación), con las subjetivas o políticas que apre-
ciase el Parlamento. Para que ocurra  lo primero, se necesita 
excepcionar  de  la  no  responsabilidad  del  Rey  (que  es  lógica 
cuando deriva de los actos susceptibles de refrendo), los actos 
personales que constituyan un delito, y una vez que es posi-
ble por esa causa el procesamiento del Jefe del Estado, que las 
leyes procesales le reserven un fuero adecuado para evitar los 
protagonismos, inquinas o simpatías, que se derivaran de la 
ideología o carácter de un único juez, al instruir o juzgar, com-

al respecto, rueda Fernández, Casilda, «El proceso de ratificación del estatuto 
de la corte penal internacional en el ordenamiento jurídico español», Boletín 
Aranzadi Penal, BIB 2000/1879, 2001.

 (54)  Expone el tema, entre otros, serra cristóBal, Rosario, «Las responsa-
bilidades de un Jefe de Estado», Revista de Estudios Políticos, núm. 115, enero-
marzo de 2002, pp. 155 a 181. Concluye (p. 181) que las irresponsabilidades ante 
el ilícito penal son anacrónicas.
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petente en razón del lugar donde se cometan presuntamente 
los hechos. Y, en cualquier caso, para evitar el menoscabo al 
Estado por la incertidumbre de la espera de sentencia conde-
natoria, también se debería dejar un margen de apreciación 
política al Parlamento para constatar la relevancia del delito, 
permitiendo  algún  tipo  de  sustitución  o  suspensión  regia. 
Creo que todo lo anterior se debe articular para responder a 
la necesidad del Estado de Derecho de perseguir y castigar a 
quien comete un delito, por respeto a los derechos de las víc-
timas, y que ningún criterio compatible con un Estado Demo-
crático permite excepcionar a persona alguna.

¿Cómo se traduce esta propuesta a nivel normativo? Pues, 
como es natural, asociando sólo la no responsabilidad del Rey 
a los actos de Estado, a través de una reforma del artículo 56.3 
CE. Tras ello, estableciendo un fuero adecuado para la instruc-
ción y enjuiciamiento en el que se efectuase una y otra acti-
vidad a cargo de órganos colegiados y en la cual el Tribunal 
Supremo tuviera la última palabra. Y finalmente, confiriendo 
al Parlamento la posibilidad de cesar al monarca por la nueva 
causa a la que hacía referencia respecto de los actos de Estado, 
necesariamente  al  final  del  proceso  que  concluya  con  una 
sentencia  condenatoria,  o  previamente  si  las  circunstancias 
constatadas por  la representación popular por una mayoría 
muy cualificada, así lo determinaran; acudiendo a una susti-
tución por el sucesor, una vez se apelase al incumplimiento 
de la función simbólica del artículo 56.1 CE.

Es posible que una intervención valorativa de  las Cortes 
Generales,  que  apreciase  la  circunstancia  de  cese  propuesta 
bajo  la  denominación  de  «Rey  incumplidor»  antes  de  una 
sentencia  condenatoria  firme,  pudiera  dejar  a  una  mayoría 
parlamentaria  (por  muy  cualificada  que  se  estableciese)  la 
sustitución  del  Jefe  del  Estado  y  la  apertura  de  la  sucesión. 
Pero dada la naturaleza de la pervivencia del monarca bajo el 
manto democrático en torno a los principios de simbolismo 
y utilidad, que hemos tratado con extensión en páginas ante-
riores, ése parece el menor de los males ante la hipótesis sus-
citada. La representación popular debiera tener la suficiente 
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capacidad  de  respuesta  ante  esta  situación  y  no  parece  que 
frente  a  ello  se  pueda  imponer  un  derecho  irrazonable  de 
permanencia de ésta o de ninguna magistratura constitucio-
nal, si han terciado causas de procesamiento, apreciadas con 
garantías extraordinarias de aplicación y evaluación.

b)   Actos negligentes

¿Cómo conciliar  la  irresponsabilidad personal si existe mera 
negligencia en el origen del comportamiento dañoso? No creo 
que  pueda  admitirse  teóricamente  una  diferencia  de  trato 
entre  el  Rey  y  el  resto  de  los  ciudadanos,  pero  parece  lógico 
que vista la naturaleza de las consecuencias jurídicas apareja-
das a la producción de actos culposos, no dolosos, la situación 
se pudiera reconducir por la restitución desde el instituto de 
la responsabilidad patrimonial del Estado, salvo que la magni-
tud de los hechos puesta en evidencia en un hipotético expe-
diente sustanciado por ese cauce, revelara consecuencias que 
requirieran replantear el comportamiento del monarca como 
incumplidor y operar al efecto. Esta vía habría de articularse 
al menos a nivel legislativo ya que a los efectos derivados de 
los  artículos  139  y  siguientes  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  de  Procedimiento  Admi-
nistrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, el Rey no es 
administración  pública  a  esos  efectos  y  lo  que  serviría  para 
una  hipotética  responsabilidad  del  refrendante  no  parece 
de aplicación si la propia naturaleza de los hechos no pone a 
un ministro ni a ningún otro órgano constitucional bajo esa 
posición (el repetido ejemplo de daños por un uso negligente 
de  vehículos,  de  instrumentos  de  uso  deportivo  o  de  armas 
de  caza).  Tampoco  parece  ser  posible  la  responsabilidad  del 
artículo  144  de  la  misma  norma  (sobre  responsabilidad  de 
derecho privado) en actuaciones personales en este ámbito y 
sin  refrendo.  Como  última  puerta  cerrada  encontramos  que 
el Rey tampoco es una autoridad o personal al servicio de las 
administraciones públicas en el sentido de los artículos 145 y 
siguientes de esta Ley 30/1992, al actuar con dolo, culpa o negli-
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gencia grave (sí los refrendantes, pero en este tipo de actos no 
parece  clara  su  presencia,  ni  siquiera  tácita  o  presunta).  Por 
eso parece adecuado que, descartada la concurrencia de actos 
dolosos, la racionalización o reglamentación de las consecuen-
cias  del comportamiento  de  la persona  del  rey en  el ámbito 
privado, y su traducción, fueran objeto de una reforma legal 
que acompañase la ya propuesta desaparición de la irrespon-
sabilidad. Las consecuencias en este campo se producen como 
restitución económica, por lo que parece prudente seguir pen-
sando en una salida donde esté presente la figura de la respon-
sabilidad  patrimonial  del  Estado  y,  con  ella,  la  participación 
del Consejo de Estado emitiendo dictamen, tras consulta a su 
Comisión Permanente, en los términos del artículo 22 trece de 
la Ley Orgánica del Consejo de Estado, 30/1980, de 22 de abril.

c)   Recepción de acciones civiles

Si  unas  líneas  más  arriba  se  ha  propuesto  la  reforma  del 
artículo 56.3 CE para eliminar la no responsabilidad regia para 
actos personales, poco más queda que explicar al respecto sin 
necesidad de repetir la inconveniente pervivencia de espacios 
ajenos a la igualdad y a la sujeción a la ley: con una adecuada 
reserva de fuero que imprima las suficientes garantías a la per-
sona del Jefe del Estado, con participación de órganos judicia-
les independientes, colegiados y al máximo nivel que eviten 
la posible frecuencia de demandas judiciales hacia personajes 
de relevancia pública (que hasta el momento por la aplicación 
del artículo 56.3 CE sobre el anterior Jefe del Estado, no sabe-
mos si son o no fundadas (55)); no parece que debiera resentirse 

 (55)  El  Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Madrid, en el procedi-
miento 1450/2012, emite Auto de fecha 9 de octubre de 2012, en el que sucinta-
mente y apelando al artículo 56.3 CE, a la ausencia de procedimiento al efecto 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y al ATS de la Sala Primera de 28 de febrero 
de 2006 (demanda «política» frente al Rey por entender que un discurso de 
Navidad  conculcaba  los  derechos  a  la  libertad  ideológica  de  los  televidentes 
reclamantes), inadmite a trámite una demanda reclamando filiación paterna. 
También  la  prensa  daba  cuenta  (Diario  El Mundo,  9  de  noviembre  de  2013 
http://www.elmundo.es/loc/2013/11/09/527d3a5861fd3dbf7c8b4581.html,  fecha 
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la Corona ni lo que representa, pues la permanencia misma 
de la irresponsabilidad genera un ataque al simbolismo regio 
aún mayor (dada la sospecha latente, que levanta el muro que 
cercena  el  conocimiento  del  asunto)  que  una  correcta  inda-
gación de las circunstancias que motivan la acción frente al 
rey como persona. Tampoco parece que quepa barajar que la 
consecuencia de un proceso civil concluyera con el cese que 
se propone más arriba, pues sus actos personales de la esfera 
civil (más adelante veremos que no así aquellos de finalidad 
lucrativa)  no  interfieren  con  el  ejercicio  de  sus  atribuciones 
constitucionales como sí lo harían los hechos delictivos.

Sólo  en  hipótesis  de  laboratorio  dirigidas  frente  a  sus 
herederos, cabría deducir un eventual cese del trono tras una 
sentencia en este orden (la negación de la condición de here-
deros de sus consecuentes sucesores tras una determinación 
de paternidad, por ejemplo, o la alteración del orden suceso-
rio  por  adopciones  y  reconocimientos  de  paternidad).  Alu-
diré a ello más adelante, aunque no puede ser éste el espacio 
para dedicar la atención que merece este tema, precisamente 
cuando se trata de racionalizar aspectos inasumibles. No me 
resisto  a  señalar  que  este  problema  se  habría  podido  evitar 

de consulta 13-5-14), que el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid 
inadmitió la demanda de paternidad que el 15 de octubre de 2013 interpuso un 
supuesto hijo ilegítimo contra Su Majestad. Concluida la inviolabilidad de Don 
Juan Carlos, tras el 19 de junio de 2014, el Tribunal Supremo admitió a trámite 
el día 14 de enero de 2015 una demanda de paternidad presentada por la ciuda-
dana belga Ingrid Jeanne Satiau, rechazando la del ciudadano español (Albert 
Solá Jiménez) que el 15 de octubre de 2013 había interpuesto la demanda a la 
que nos hemos referido más arriba. La admisión de una de ellas se fundamen-
taba  en  que  la  Sra.  Satiau  parece  haber  ofrecido  un  principio  de  prueba  de 
mayor solidez, conforme a las exigencias del artículo 767.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (Diario El Mundo, 15 de enero de 2015 http://www.elmundo.es/
espana/2015/01/14/54b6689dca474167268b4583.html,  fecha  de  consulta,  5-2-
15). Recurrida esa decisión por los abogados de Don Juan Carlos al discrepar con 
la suficiencia del principio de prueba aportado, el Tribunal Supremo acordó 
finalmente el archivo de la demanda admitida dos meses antes (Diario El País, 
11  de  marzo  de  2015  http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actuali-
dad/1426073616_670115.html, fecha de consulta, 19-3-2015). Una visión crítica 
resumida  sobre  la  pervivencia  de  la  no  responsabilidad:  Martín Pallín,  José 
Antonio, «La inviolabilidad del rey», Actualidad Jurídica Aranzadi, 854, 2012.
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si nuestra Constitución, al modo de las de Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Noruega, Japón, Mónaco o Liechtenstein, hubiera 
previsto  un  tratamiento  distinto  para  los  descendientes 
«legítimos»  o  «habidos  en  matrimonio».  Si  bien  de  inme-
diato he de decir, como firme partidario de la igualdad entre 
las personas, que es preferible asumir el riesgo que entraña 
la naturaleza personalísima de esta institución, y con ello la 
dependencia  de  la  naturaleza  humana,  antes  que  elevar  al 
rango constitucional una diferencia entre hijos derivada del 
estado civil de sus padres, pues no creo que sea de recibo que 
en democracia quepa nacer, en ningún caso, administrativa-
mente postergado. Nuestro Derecho constitucional histórico 
fue superado por la omisión de esta circunstancia personal, 
ya que la Constitución de 1812 exigía la filiación en el seno de 
constante  matrimonio,  y  las  constituciones  de  1837,  1845  y 
1876 exigían la condición de descendiente legítimo (56).

d)   La desaparición de la no responsabilidad 
en el ámbito administrativo

Sentada la premisa barajada, de una reforma constitucional 
que concluyera con la irresponsabilidad regia, parecería nece-
sario también acometer una reforma de la legislación admi-
nistrativa  para  estructurar  las  relaciones  del  Jefe  del  Estado 
con todos los departamentos de la Administración, en aque-
llos actos en los que no tuviera contrafirma por su naturaleza 
personal (en un expediente por infringir las normas de circu-
lación, por ejemplo).

e)   Otros comportamientos personalísimos

Por  último,  los  actos  personalísimos  que  no  constituyan 
delito,  ni  falta,  ni  consecuencias  negativas  para  terceros,  y 
aunque pudieran llegar a ser calificados por ciertos sectores 

 (56)  Un resumen de este tipo de preceptos en Derecho histórico y com-
parado: torres del Moral, Antonio, «En torno a  la abdicación de  la Corona», 
Revista española de Derecho Constitucional, núm. 102, pp. 13 a 48, 2014, p. 46.
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de  la  opinión  pública  como  inaceptables,  deberían  en  prin-
cipio  pasar  desapercibidos  para  el  orden  constitucional  (un 
divorcio del Rey, una relación afectiva, una afición minorita-
ria, el ámbito de su ocio, etc.). El  límite está en el respeto al 
marco constitucional: la pauta debería girar en torno a espe-
rar del Rey y de la Familia Real la adecuación a los principios 
y valores del Título Preliminar y del Título Primero CE, más 
que  un  seguimiento  de  los  cánones  sociales  imperantes,  y 
mucho menos religiosos. No obstante, la omnipresencia de la 
simbolización, conciliando representación de Estado y condi-
ción personal, requieren reflexionar sobre la imagen pública 
de cualquier personaje sujeto a tan enervante vigilancia y crí-
tica, lo que parece imponer a los titulares de la Corona, antes 
D. Juan Carlos, y hoy D. Felipe, la evaluación de los mínimos 
socialmente aceptados en la interacción familiar y social. En 
cualquier  caso,  no  creo  que,  salvo  el  respeto  a  los  derechos, 
principios y valores subyacentes en el orden constitucional, 
se pueda jurídicamente exigir a las personas vinculadas con 
la Corona ningún comportamiento concreto derivado de usos 
y convenciones sociales o de gustos mayoritarios.

f)   Negocios lucrativos

Los actos de carácter personal pero de contenido económico, 
realizados  por  un  Jefe  de  Estado  cuya  esencia  es  el  simbo-
lismo, superan el ámbito privado, que sería propio de éstos 
de ser realizados por el  resto de  los ciudadanos. Hay deter-
minados comportamientos que una persona jurídicamente 
irresponsable no puede tener. Desde luego, desde el respeto 
a los derechos, a un ciudadano no se le puede prohibir su par-
ticipación  en  determinados  negocios  jurídico-mercantiles, 
pero  si  desea  llevarlos  a  término  quien  es  rey,  debe  previa-
mente situarse en una posición de responsabilidad y renun-
ciar a su estatuto inatacable. Me refiero, por si queda alguna 
duda, al emprendimiento de actividades  lucrativas de cual-
quier naturaleza, o a la promoción de cualesquiera activida-
des de trascendencia social, que conlleven un lucro para sí o 
para terceras personas.
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Dejando al margen consideraciones éticas o morales en el 
ámbito de un Jefe de Estado, incluso el carente de poder, sobre 
si debe o no realizar actividades con resultados económicos; 
el hecho es que desde un punto de vista estrictamente jurí-
dico, si se quiere adjudicar la condición de irresponsable a una 
persona, alguna otra, física o jurídica, ha de asumir esa posi-
ción, y con ello tener algo (más bien mucho) que decir sobre 
el contenido del acto. Lo que el refrendo resuelve en el campo 
jurídico-público de los actos constitucionales reglados, no lo 
puede solventar de la misma manera en este ámbito en el que 
nos detenemos. Por ello, en principio, la salida es, de nuevo, o 
bien encaminar una futura reforma constitucional a la supre-
sión  de  la  «no  sujeción  a  responsabilidad»  del  artículo  57.3 
CE para este tipo de comportamientos, previniendo que ocu-
rran; o bien negar a toda aquella persona a la que se reconozca 
esta característica de irresponsable, la oportunidad de actuar. 
Parece  obvio  que  hemos  de  inclinarnos  por  lo  segundo: 
impedir  que  quien  ostenta  una  significación  pública  de  esa 
envergadura, con una retribución, sumada al uso de recursos 
e inmuebles públicos, gestione o se beneficie de negocios pri-
vados.  La  mera  desaparición  de  la  irresponsabilidad  no  cer-
cenaría la posibilidad de actividades empresariales y tan sólo 
protegería  a  terceros.  Es  más,  en  este  caso,  una  cuestión  de 
incompatibilidad funcional, que acompaña estrechamente al 
simbolismo de la magistratura, que de protección a terceros, 
como sucedía en ejemplos anteriores.

¿Es  posible  que  de  la  lectura  del  régimen  económico 
constitucional  de  la  Corona,  pudiera  deducirse  esta  incom-
patibilidad? Pues probablemente una lectura bondadosa del 
artículo  65.1  CE  así  lo  posibilitase,  entendiendo  que  el  «sos-
tenimiento»  que  se  procura  por  la  cantidad  consignada  en 
los  Presupuestos  del  Estado,  es  su  retribución (57).  Pero  este 

 (57)  A ello se añade la vinculación de uso de palacios y Reales Sitios (Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional). Son bienes del 
Patrimonio Nacional los de Titularidad del Estado afectados al uso y servicio 
del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta repre-
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precepto  ni  establece  una  incompatibilidad  expresa  con  el 
ejercicio de actividades mercantiles, ni veta  la participación 
en  cualesquiera  consejos  de  administración  de  empresas,  y 
a mayor escasez de garantías,  literalmente asigna la cuantía 
presupuestaria para el «sostenimiento de su Familia y Casa», 
debiendo  suponerse  que  también  va  destinada  a  él,  como 
referencia  de  una  y  otras.  En  este  orden  de  cosas,  no  cabe 
otro remedio que detectar también en este ámbito, con una 
finalidad  indudablemente  preventiva,  una  mención  de  esta 
incompatibilidad  al  único  nivel  normativo  posible  dado  el 
estatuto de la Corona: el constitucional. Y consecuentemente, 
proponer operar sobre el artículo 65 CE como referente de los 
aspectos económicos domésticos del Rey, estableciendo una 
prohibición  expresa  para  actuar  en  el  ámbito  mercantil,  en 
busca de un lucro, remuneración o beneficio que genere un 
enriquecimiento.  Dejo  al  margen  de  estas  consideraciones, 
otros argumentos de refuerzo de esta incompatibilidad, dada 
la limitada extensión de este trabajo, derivados de su posición 
social y capacidad relacional que le permitirían, si así lo pre-
tendiese, manejar información en condiciones de privilegio.

A la Corona no se puede trasladar un régimen de incom-
patibilidades bajo los mismos principios que conocen jueces, 
magistrados,  parlamentarios  o  funcionarios:  la  realidad  es 
que esa cláusula de irresponsabilidad, sumada a los caracte-
res de actuación reglada desde el mismo Título II CE, marca 
un estatuto sin parangón. Pero lo que sí que puede es concluir 
que las finalidades de una y otra restricción de actividades (la 
del  Rey  y  la  de  otras  magistraturas  constitucionales)  serían 
las mismas: proteger la función o cargo público (su papel, su 
imagen, su objeto) y evitar la utilización de éste para un lucro 
(propio  o  ajeno).  Desde  el  primer  objetivo,  la  protección  de 
la función, es un hecho que la posición de Rey gira en torno 

sentación que la Constitución y las leyes les atribuyen (artículo 2.I). La cone-
xión con el Ejecutivo es total en los aspectos de gestión, por la dependencia 
de los gestores y administradores de estos bienes, del nombramiento al más 
alto nivel, en Consejo de Ministros, mediante Real Decreto (artículo 8).
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al  simbolismo  por  lo  que  es  absolutamente  necesaria  una 
exigencia de dedicación y ajuste a sus cometidos tasados. Y 
desde  el  segundo,  la  utilización  de  la  posición  preeminente 
para favorecer su persona, a otras personas o a una causa; la 
cuestión  habla  por  sí  sola:  la  visión  utilitarista  de  nuestras 
monarquías  (permanecen  en  tanto  son  más  útiles  al  país, 
por  su  neutralidad,  que  la  forma  republicana)  requiere  de 
sus  titulares  una  serie  de  gestiones  al  más  alto  nivel  nacio-
nal  e  internacional,  gracias  a  los  contactos  que  la  Jefatura 
de Estado posibilita. Cualquier Jefe de Estado, monárquico o 
republicano, puede aprovechar esta situación en beneficio de 
su patrimonio o para apoyo de sus causas, tengan o no conte-
nido económico, si bien aquellos que sean declarados como 
no responsables por su Constitución, podrían caer en la tenta-
ción sin que el Estado de Derecho pudiera remediarlo.

3. �Actos�públicos�no�específicos�
(protocolArios�y�relAcionAles)

Es  a  este  tipo  de  actos  a  los  que,  y  antes  de  comenzar  esta 
especie  de  clasificación,  me  refería  como  los  actos  más  evi-
dentemente desprovistos de cobertura, cuya existencia no es 
hipotética  y  cuya  proyección  pública  es  constatable:  la  rea-
lidad  nacional  e  internacional  es  tozuda  en  demostrar  que 
agentes políticos y económicos buscan el trato con el Jefe de 
Estado de un país, con independencia de cuál sea su natura-
leza, si la de rey o la de presidente de república. Acabamos de 
referirnos al peligro que este tipo de contacto pueda generar 
en orden a un lucro personal. Ahora bien, de lo que se trata es 
de seguir aprovechando en beneficio de sus Estados, la capa-
cidad relacional de primer grado y de amplísimo alcance que 
las primeras magistraturas de cualquier nación suelen tener 
en el ámbito diplomático, social y financiero; por lo que sería 
una insensatez institucional prohibir aquellos de estos actos 
regios de trascendencia económica o social de  interés gene-
ral, para prevenir un hipotético mal uso de sus gestiones en 
beneficio propio o de particulares. Si lo segundo debiera estar 
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prohibido e  incluso debiera ser objeto de regulación consti-
tucional,  lo primero (ese tipo de gestiones que van desde la 
mediación en adjudicaciones de obras a empresas españolas 
hasta  conversaciones  para  interceder  en  la  concesión  de  un 
premio cultural o científico internacional para un ciudadano) 
debiera potenciarse al máximo, pero, eso sí,  incrementando 
el conocimiento,  la  información, el apoyo y  la participación 
del Gobierno, que a través del refrendo tácito (58) acompañe en 
esas  actividades  al  monarca  (actividades  que  son  encuadra-
bles, además, en su ámbito competencial ejecutivo –artículo 
97  CE–,  más  que  en  una  «competencia»  que  se  quisiera 
extraer de cualquiera de las funciones del artículo 56 CE). Una 
cosa es que se pudiera admitir, aunque parece muy dudoso, 
que el  Jefe de Estado monárquico actúe en  interés de  todos 
sin  recurrir  a  una  atribución  constitucional  completa,  pero 
parece inasumible desde el punto de vista de la atribución de 
responsabilidades,  que  realice  estas  gestiones,  incluso  si  se 
le piden, si no es con el acompañamiento estricto del órgano 
constitucional competente.

Algún lector se preguntará cómo delimitar qué compor-
tamientos de entre éstos pudieran ser susceptibles de califica-
ción como una concreción de las funciones constitucionales 
que le son propias, y de las que goza por amparo del artículo 
56  CE:  simbolizar,  arbitrar  y  moderar.  La  respuesta  ya  la  di 
años  atrás:  la  adjudicación  de  estas  características  no  debe 
suponer la atribución de un contenido independiente al com-
portamiento regio, ni de un haz de facultades distintas a las 

 (58)  Sobre  este  tipo  de  refrendo  gonzález-trevijano sáncHez,  Pedro  José, 
El refrendo, ob. cit., p. 242: el refrendo tácito es el también denominado sim-
bólico, material o implícito. Con acierto, este autor lo asocia con la mayoría 
de actos que estamos denominando en estas líneas como no específicos, de 
representación,  mediación  y  protocolo.  Añade  también  como  actos  que  lo 
reciben los mensajes regios. Más adelante (pp. 247 a 250) recuerda otra tradi-
cional modalidad de refrendo, el presunto, que es aquel que se supone sobre 
un acto regio cuando a partir del mismo no se produce la dimisión del res-
ponsable ministerial. La propia configuración de la monarquía parlamenta-
ria y la concreción de los poderes regios hacen pensar que este último tipo de 
refrendo no parece pertinente en la actualidad.
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que enuncia la Constitución en el Título II, y muy específica-
mente en los artículos 62 y 63 CE. Esas atribuciones formales 
y tasadas de la Corona son la manera de manifestar el simbo-
lismo, el arbitrio y la moderación. Podrán existir diversas teo-
rías de cómo calificar y encuadrar las tareas regias dentro de 
esas tres funciones, pero no desde luego en señalar conteni-
dos autónomos ni cláusulas abiertas que permitan al Jefe de 
Estado apelar a sus funciones genéricamente. Las competen-
cias del Título II explican las funciones y les dan sentido (59).

El  problema  de  la  confrontación  entre  la  utilidad  polí-
tica del Rey y la necesidad de sometimiento expreso de toda 
su  actuación  es  de  un  amplísimo  alcance  y  está  en  la  esen-
cia misma del papel de un Jefe del Estado monárquico. Sólo 
una lectura ajustada del texto constitucional permite que el 
Rey, por ejemplo, siga siendo una pieza clave en  las relacio-
nes  internacionales  con  monarquías  menos  racionalizadas 
cuyos titulares prefieren el contacto directo con él para cerrar 
numerosas  citas políticas  o económicas;  o  que nuestro  país 
obtenga una atención preferente desde grupos de presión y 
financieros internacionales que por sus peculiaridades sien-
tan  una  mayor  comodidad  tratando  con  un  monarca,  por 
razones culturales o sociales. Valgan también otros ejemplos 
de naturaleza puramente socio-cultural, como interceder por 
la concesión de algún mérito internacional para un español 
o  por  los  objetivos  de  una  ONG  de  origen  nacional.  ¿Dónde 
enlazar tales actividades cuando se debe partir de una racio-
nalización  completa  o  sujeción  plena  del  Rey  a  comporta-
mientos reglados?

Mi respuesta es que no parece poder enlazarse con cla-
ridad  en  ninguno  de  los  artículos  de  la  Constitución,  por 
lo  que  generaría  la  necesidad  de  una  reforma  constitucio-
nal  en  la  materia,  constituyendo  el  ejemplo  más  claro  de 
que  aún  le  quedan,  también  fuera  del  ámbito  personal  de 
la  irresponsabilidad,  algunos  pasos  a  la  monarquía  espa-

 (59)  Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El Poder del Rey, ob. cit., pp. 85 y ss.
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ñola  para  estar  plenamente  racionalizada.  Como  acabo  de 
plantear,  las  gestiones  de  repercusión  política,  económica 
y social son competencia del Gobierno (artículo 97 CE), y a 
buen seguro que éste está enterado del proceder del Rey y 
lo  acompaña,  refrendándolo  de  una  u  otra  forma,  aunque 
habitualmente de manera tácita (60), pero ni ese precepto ni 
ningún  otro  establecen  la  cobertura  de  la  mediación  que 
se  solicite  al  monarca.  Ni  el  artículo  62  CE  que  manifiesta 
las competencias constitucionales del Rey derivadas de  las 
tres  funciones  tradicionales  recogidas  por  el  artículo  56.1 
CE (símbolo, arbitrio y moderación), ni el artículo 63 CE que 
da contenido a la asunción de la más alta representación en 
las relaciones internacionales, ni los concordantes de meras 
atribuciones representativas y formales a los que nos hemos 
referido  ya (61),  permiten  derivar  una  lectura  comprensiva 
de  mediaciones  de  carácter  económico  o  de  promociones 
de naturaleza filantrópica. Nos encontraríamos ante el uso 
abierto y reconocido de la autoridad regia sin un marco de 
regulación  similar  al  del  ejercicio  de  las  competencias  for-
males. Parece innecesario subrayar que si el Título II CE ter-
mina dando respuesta a comportamientos regios reglados, 
con  una  lectura  conjunta  del  texto  constitucional,  se  haya 
de  pedir  algo  similar  para  estas  intervenciones.  Por  ejem-
plo,  el  artículo  62.a)  CE  se  complementa  con  el  artículo  1.3 
CE y con el Título III CE, mostrando un camino de ejercicio 
de  su  capacidad  formal  de  sancionar  o  promulgar  leyes.  O 
el  artículo  62.e)  CE  sobre  nombramiento  y  separación  de 
los  miembros  del  Gobierno,  aparece  implementado  por  el 
artículo  1.3  y  por  el  artículo  100  CE,  informándonos  de  los 

 (60)  Y con una manifestación, presencia, ausencia, acompañamiento, 
etc.,  que  permita  asociar  por  su  continuidad  en  el  espacio  y  en  el  tiempo, 
tal refrendo material con el acto regio que cubre. gonzález-trevijano sáncHez, 
Pedro José, El refrendo, ob. cit., p. 247. 

 (61)  Artículo 65.2, en el Título II CE, más los llamamientos a su partici-
pación formal en nombramientos como símbolo del Estado en los artículos 
117, 122.3, 123.2, 124.4, 151.2, 152.1, 159.1 y 160 CE; y, por último, los que reiteran 
atribuciones del artículo 62 CE: artículos 91, 92.2, 99, 100, 114 y 115 CE.
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responsables  del  contenido  del  acto  regio.  Así,  los  actos  ya 
reglados  del  Rey  tienen  una  referencia  tanto  dentro  como 
fuera del Título II CE, mientras que este tipo de actuaciones 
que claramente la tienen fuera, en este caso en el artículo 97 
CE y que corresponde al Gobierno, no encontrarían en la pro-
pia regulación de la Corona otra cosa que una llamada gené-
rica  a  su  refrendo,  por  el  artículo  64  CE  (como  en  páginas 
atrás nos referimos al refrendo material (62)). El llamamiento 
al  refrendo  puede  ser  válido  para  informarnos  de  cómo  el 
sistema conjura el  riesgo de  irresponsabilidad, pero de ahí 
a que se entienda que con aludir al hecho de que todos los 
actos han de refrendarse, quepan todos los actos, mucho más 
cuando se ha tenido ocasión de elaborar una relación «com-
petencial» cerrada en los artículos 62, 63 y concordantes de 
la CE, transcurre un camino de difícil tránsito. Ello llevaría al 
absurdo de permitir ya cualesquiera otros actos de natura-
leza política, siempre que estuvieran refrendados.

Por tanto, ha de ser una norma quien ampare la actua-
ción  regia,  y  desde  luego  con  rango  constitucional,  ya  que 
la decisión del constituyente fue la de concretar el espíritu 
de las funciones descritas por el artículo 56 CE, a través del 
desarrollo de un Título dedicado a  la Corona, con vocación 
de  presentarse  como  completo  y,  por  añadidura,  sometido 
a una extraordinaria protección por las normas de reforma. 
Tampoco en este caso parece suficiente que el legislador uti-
lice directamente una norma con rango infra constitucional, 
partiendo de una lectura aislada del artículo 56.1 in fine CE, 
que señala que el Rey «(…) ejerce las funciones que expresa-
mente le atribuyen la Constitución y las leyes», para afrontar 
aspectos de su estatuto (las atribuciones) ya constituciona-
lizados.

Y sin tener que reiterar los argumentos, habría de añadirse 
a  toda  esta  consideración  sobre  las  gestiones  que  se  encar-

 (62)  gonzález-trevijano sáncHez,  Pedro  José, El refrendo, ob.  cit.,  p.  33:  el 
formal es la firma.
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gan al Rey, una llamada especial para la cobertura de la mera 
presencia en actos públicos, sean de relevancia institucional 
(apertura de un Año Judicial, por ejemplo) o sean de simple 
proyección  pública  (visita  a  un  colegio).  Si  alguien  pudiera 
sostener  que  los  actos  a  los  que  nos  venimos  refiriendo  en 
párrafos anteriores no se producen al no dejar excesivo ras-
tro  (el  caso  de  la  mediación  en  operaciones  internacionales 
que beneficien a España), habría al menos de admitir que el 
día a día del funcionamiento institucional de la Corona ofrece 
ejemplos  de  recepciones,  presidencias,  inauguraciones,  etc. 
De todas esas intervenciones públicas tan sólo podría defen-
derse  una  racionalización  (mención  normativa  con  amparo 
constitucional  solvente)  de  su  presencia  nacional  en  actos 
castrenses  (en  base  al  mando  –honorífico (63)–  supremo  de 
las Fuerzas Armadas) desde el artículo 62.h) CE o de las Rea-
les  Academias  [62.j)  CE]  e  internacional,  en  el  ámbito  de  las 
relaciones  estrictamente  diplomáticas  (artículos  56.1  y  63.1 
CE).  Pero  ¿y  los  demás  actos?  Creo  que  el  potencial  simbó-
lico representativo de la Jefatura del Estado se despliega con 
mucha  más efectividad  en  sus  presencias protocolarias  que 
en su concurrencia en actos constitucionales de primer orden 
donde  su  personalidad  o  autoridad  no  llegan  a  entrar  en 
juego (valga el ejemplo, entre otros muchos, de la sanción de 
leyes). Una mención constitucional que reflejara la capacidad 
representativa del Jefe del Estado con carácter más compren-
sivo de la realidad, tanto para la presencia interna como para 
la  externa  no  circunscrita  a  la  diplomacia,  perfeccionaría  el 
estatuto regio.

En este orden de cosas, añadir una letra k) al artículo 62 
CE, que especificase que corresponden al Rey «Las actividades 
de representación, mediación y protocolo propias de la Jefa-
tura del Estado» posibilita que se cubra por completo, como 
es natural con el juego del refrendo material, tanto la actua-
ción como la responsabilidad del monarca.

 (63)  No  vamos  a  reiterar  la  falta  de  contenido  de  esta  función.  Belda 
Pérez-Pedrero, Enrique, El Poder del Rey, ob. cit., pp. 154 a 161.
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4. �los�Actos�del�entorno�institucionAl�y�fAmiliAr�del�rey

La  regulación  constitucional  de  la  Corona  española  com-
prende también la mención de un entorno de relevancia prác-
tica. Nos detendremos, para finalizar, en los actos de la Casa 
del Rey y de la Familia Real. Reconocer de una magistratura 
unipersonal, el Rey sobre el que gira toda la regulación de la 
Corona, la posibilidad de imputación de actos realizados por 
otras  figuras  de  su  entorno  es  ya  un  contrasentido  y  revela 
que la singularidad no es siempre tal, por más que sea la nota 
preponderante en el ejercicio de las competencias del artículo 
62 CE. El Rey, más bien la Corona, actúa también a través de su 
Casa y de su Familia.

a)   La Casa del Rey

Las exigencias de espacio de esta publicación impiden recor-
dar  la  naturaleza  de  la  institución  constitucional  de  apoyo 
al  monarca (64)  que  es  además  el  aspecto  más  propenso  a 
una regulación de desarrollo (65). A los efectos que nos intere-

 (64)  Han estudiado en profundidad esta figura, entre otros: BASSOLS 
COMA, Martín, «Instituciones administrativas al servicio de la Corona: Dota-
ción, Casa del Rey y Patrimonio Nacional», Revista de Administración Pública, 
100-102, núm. 2, pp. 891 a 933,  1983.  creMades garcía,  Javier,  La Casa de S.M. 
el Rey, Civitas, Madrid, 1998. díez-Picazo giMénez, Luis María, «El régimen jurí-
dico  de  la  Casa  del  Rey  (un  comentario  al  artículo  65  de  la  Constitución)», 
Revista española de Derecho Constitucional, núm. 6, pp. 115 a 138, 1982. lóPez 
guerra, Luis, «Artículo 65: Dotación de la Corona», Comentarios a la Consti-
tución española de 1978, Óscar Alzaga Villaamil (dir.), Edersa, tomo V, pp. 309 
a 322, Madrid,  1997. ortega carBallo, Carlos, «La Casa del Rey», Comentarios 
a la Constitución española. XXX Aniversario, María Emilia Casas Bahamonde 
y  Miguel  Rodríguez-Piñero  Bravo-Ferrer  (dirs.),  Fundación  Wolters-Kluwer 
España, pp. 1302 a 1309, Madrid, 2008.

 (65)  Real Decreto 1677/1987, de 30 de diciembre, de reorganización de 
la Casa de S.M. el Rey. El Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestruc-
turación de la Casa de S.M. el Rey, es la base de la ordenación vigente. El Real 
Decreto  657/1990,  de  25  de  mayo,  modifica  puntualmente  el  Real  Decreto 
anterior sobre reestructuración. En este sentido de modificación puntual del 
Real Decreto 434/1988, también los Reales Decretos 1033/2001, de 21 de sep-
tiembre, 1183/2006, de 13 de octubre y 999/2010, de 5 de agosto. El que marca 
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san para la finalidad de este estudio, es de destacar que nos 
encontramos  con  una  estructura  de  corte  administrativo 
mencionada al máximo nivel por la Constitución, para posi-
bilitar  labores  de  Estado  (las  competencias  regias  señaladas 
en el Título II CE), así como actividades de autoorganización 
doméstica que dada la naturaleza de toda Jefatura de Estado, 
sea cual sea su forma, necesita cubrir la realidad vital de quie-
nes están situados al frente de un país y no pueden continuar 
con  naturalidad  la  vida  privada  que  la  mayor  parte  de  ciu-
dadanos  desarrolla.  Son  comunes  y  asentadas  las  opiniones 
sobre la necesidad de interpretar la prescripción constitucio-
nal  del  artículo  65.2  CE  (que  concede  expresamente  al  Rey, 
como no hace en ningún otro artículo de la Constitución, la 
libertad de nombrar a los miembros civiles y militares de la 
Casa, pudiendo, que no debiendo, ser el único acto excluido 
de refrendo –artículo 56.3 CE–) con un carácter práctico más 
restrictivo: que se acompañe tal decisión de refrendo del Eje-
cutivo. La práctica, además, así lo atestigua (66), y autores como 
Fernández Miranda han identificado en esta actividad de acom-
pañamiento  para  la  Casa,  una  mutación  constitucional (67). 
Esa restricción no es una gratuita consecuencia de la desapa-
rición genérica de potestas en un monarca democrático: tan 
sólo  se  trata  de  tener  que  determinar  algún  otro  centro  de 
imputación de decisiones, sean cuales fueren las consecuen-
cias tanto de los nombramientos como de los actos de la Casa 

el cambio del reinado tras la abdicación, en la organización de la Casa, es el 
Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, aunque sigue operando sobre la modi-
ficación del Real Decreto 434/1988.

 (66)  torres Muro, Ignacio: «Refrendo y Monarquía», ob. cit., p. 58: Com-
parte que el refrendo en este caso es oportuno, prudente y deseable, en línea 
con torres del Moral, Antonio, La Monarquía parlamentaria española, ob. cit. 
y creMades garcía, Javier, La Casa de S.M. el Rey, ob. cit., p. 146. Y como en la for-
malización de otros llamamientos al Rey, éste resulta ser el último al firmar, 
cuando el refrendo ya ha sido prestado (gonzález-trevijano sáncHez, Pedro José, 
El refrendo, ob. cit., p. 132). Esta alteración del orden es elocuente e informa 
sobre las precauciones prácticas tendentes a no desautorizar al monarca ni 
a dejarlo desprotegido.

 (67)  Fernández-Miranda caMPoaMor,  Carmen,  «La  irresponsabilidad  del 
Rey. El refrendo: evolución histórica y regulación actual», ob. cit., p. 448.
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del Rey, que trasciendan al propio monarca, cosa que ocurre, 
de  nuevo,  por  su  propio  régimen  de  no  responsabilidad.  Si 
se  añade  que  es  evidente  la  inserción  de  la  Casa  del  Rey  en 
la estructura político-administrativa del Estado y el someti-
miento  al  control  del  orden  contencioso-administrativo (68), 
poco más cabe añadir sobre la necesidad del refrendo.

¿Qué  actos  son  susceptibles  de  una  mayor  regulación 
desde  el  punto  de  vista  que  tratamos?  La  gran  parte  de  las 
cuestiones de planificación doméstica como viajes, calenda-
rio de audiencias, consumos, etc., son operadas por la Casa de 
Su  Majestad  concretando  decisiones  de  carácter  puramente 
personal,  o  encerrando  a  su  vez  la  ejecución  de  actos  clara-
mente  «personalísimos»  en  el  sentido  a  los  que  me  refería 
más  arriba.  Estas  decisiones  domésticas  donde  se  prefiere, 
ante  una  adquisición,  una  marca  frente  a  otra  o  se  selec-
ciona un destino de ocio, y que son gestionadas por  la Casa 
Real,  no  parecen  generar  ningún  problema  de  responsabili-
dad, pero es una tranquilidad para el estatuto regio que una 
administración  de  estas  características  se  convierta  en  la 
referencia  para  contratar,  cubriendo  con  la  responsabilidad 
del  Estado  cualquier  demérito  en  patrimonios  o  derechos 
ajenos.  Ahora  bien,  no  cabe  duda  que  cuestiones  que  exce-
den  de  este  ámbito,  como  las  grandes  contrataciones  o  los 
nombramientos en la Casa, superan esta categoría y revisten 
una notoriedad pública de primer orden. La primera por con-
trol jurídico-contable y la segunda por respeto al derecho de 
acceso en condiciones de igualdad a la función pública (69). Esa 
«administración» va, además, a gestionar la concreción de las 
competencias  constitucionales  que,  sin  excepción,  deman-
dan  de  un  refrendo,  por  lo  cual,  a  la  ya  evidente  naturaleza 

 (68)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 895.

 (69)  Al tratar de la provisión de puestos públicos atinentes a una ins-
titución del Estado, que pueden y deben disfrutar de toda la autonomía que 
las peculiaridades de la Jefatura del Estado les confiera, pero que no pierden 
la necesidad de un control sea genérico estructural y a priori, o sea operado 
jurisdiccionalmente con posterioridad.
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jurídico-pública  de  su  actuación  ha  de  sumarse  la  finalidad 
práctica de encontrar al frente de la decisiones personas acep-
tables, en términos de gestión, para el Gobierno (70); así como 
contenidos formales coherentes con las ajustadas competen-
cias  regias.  En  este  ámbito,  sin  duda  el  refrendo,  y  con  él  la 
determinación  de  responsabilidad,  parece  clave  para  hablar 
de una estructura al servicio del Rey, también «plenamente» 
racionalizada.

Cabe concluir, por ello, que esta estructura está por com-
pleto integrada en el esquema estatal a través de una regula-
ción constitucional y normativa, respetuosa con las exigencias 
del sometimiento de toda institución al Derecho y a su sistema 
de  responsabilidades (71)  y,  desde  luego,  también  en  busca  de 
coordinación y efectividad (72). Para ello, la lectura pertinente del 
artículo 65.2 CE que establece la libertad del Rey en los nom-
bramientos de Casa, constituyendo la garantía de un mínimo 

 (70)  En la normativa a la que estamos haciendo referencia sobre la Casa, 
es una constante la preocupación por mejorar la efectividad de las relaciones 
con el Gobierno. Véase el ejemplo del preámbulo del Real Decreto 434/1988: 
«(…) las distintas dependencias de la Casa vienen manteniendo relaciones con 
las restantes de la Administración, presididas en todo momento por el mayor 
espíritu de colaboración y armonía. No obstante, para conseguir una mayor 
fluidez y más perfecta claridad en el grado en que dichas relaciones se mantie-
nen, por el presente Real Decreto se regulan los niveles que han de reconocerse 
a los titulares de los órganos superiores de dirección de la Casa (…)».

 (71)  El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de referirse a la Casa Real, 
a través de la STC 112/1984, de 28 de noviembre, que evalúa un acto de la jefa-
tura de la Guardia Real. Del f.j. 2º se deduce que: 1º) La Casa del Rey es una 
organización estatal. 2º) No está inserta en ninguna de las Administraciones 
Públicas. 3º) Es independiente en su gestión. 4º) Admite una regulación pro-
pia del estatuto del personal a su servicio. 5º) Sus actos son públicos y están 
sometidos  al  control  jurisdiccional  a  través  de  la  vía  contencioso-adminis-
trativa y, llegado al caso de una vulneración de derechos no resuelta en este 
estadio, serían conocidos por el Tribunal Constitucional.

 (72)  En  este  sentido  es  un  elocuente  ejemplo  el  artículo  13  del  Real 
Decreto 434/1988 que consagra un principio de conexión ministerial cuando 
apela a razones de economía administrativa y no duplicidad de  funciones, 
llamando a evitar  la creación en la Casa del Rey de órganos con cometidos 
paralelos a  los de  la Administración del Estado; poniendo a disposición de 
la primera,  los departamentos ministeriales para  los asesoramientos perti-
nentes. 
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en  la búsqueda de  la confianza hacia quienes van a conciliar 
facetas de gestión tanto públicas como estrictamente privadas, 
también permite una intervención de refrendo con finalidades 
prácticas y de garantías a terceros. Así, no sería necesaria pro-
puesta  racionalizadora  alguna  sobre  este  artículo  65.2,  siem-
pre que se lea en consuno con el artículo 64 CE, para aquellos 
actos que afecten al interés general y al ámbito de decisión de 
las administraciones públicas, quedando  incólume el amplio 
margen de disposición del artículo 65, para aspectos organiza-
tivos de índole interna (73), pero también la protección a terce-
ros, gracias a la presencia del refrendo en los actos susceptibles 
de impacto externo (74).

Que vayamos a excluir de una propuesta de reforma cons-
titucional,  al  término  de  estas  líneas,  a  la  Casa  del  Rey  por 
estar sometida a un marco regulador coherente, no significa 
que, como se ha visto, sea un campo oportuno para mejorar 
las disposiciones que  le atañen, avanzando más en esa  línea 
de control y cobertura de responsabilidades que se ha suge-
rido: profundizar en la diferencia entre los aspectos internos 
y externos de la Casa, el control presupuestario de todo orden, 
la  fiscalización  contable,  el  margen  de  disponibilidad  de  la 

 (73)  El  artículo  14  del  repetido  Real  Decreto  434/1988,  de  6  de  mayo, 
sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, repara en esta filo-
sofía: «En lo sucesivo, cualquier modificación de la Casa de Su Majestad que 
no afecte a la Administración Publica, y a tenor de lo previsto en el artículo 65 
de la Constitución, será resuelto libremente por S.M. el rey ya de una manera 
directa, ya en nombre suyo por el Jefe de su Casa. Pero  se  hace  sin  perder 
nunca de referencia la preocupación por seguir los criterios de sometimiento 
al derecho, vigentes en toda actividad pública, siendo ello una finalidad cons-
tante. Así, por ejemplo, en la reforma de esta norma, producida a través del 
Real Decreto 999/2010, de 5 de agosto, se otorga un soporte normativo a las 
tareas de control económico de la intervención de la Casa Real, sobre el presu-
puesto de esta institución (nuevo artículo 3.3 y 4 del RD 434/1988).

 (74)  Fernández-FontecHa torres,  Manuel,  «Artículo  64»,  Comentarios a 
la Constitución española. XXX Aniversario,  María  Emilia  Casas  Bahamonde 
y  Miguel  Rodríguez-Piñero  Bravo-Ferrer  (dirs.),  Fundación  Wolters-Kluwer 
España, pp. 1293 a 1299, Madrid, 2008, p. 1297: es compatible que el contenido 
de la decisión sobre asuntos internos de la Casa sea decidido por el Rey, con 
que reciba el refrendo de éstos.
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intervención  económica  o  la  responsabilidad  efectiva  ante 
los  tribunales (75).  No  ha  de  olvidarse  nunca  que  la  «libre  dis-
posición» derivada del artículo 65 CE tanto para el manejo del 
presupuesto  como  para  los  nombramientos  se  refiere  a  una 
autonomía personal o margen de decisión dentro de la ley, del 
procedimiento y del resto de preceptos del ordenamiento jurí-
dico que afectan a la materia, no pudiendo leerse este artículo 
constitucional como una licencia para permanecer al margen 
de las reglas constitucionales y normativas de todo orden.

b)   La Familia Real

El Título II CE recoge una serie de figuras que giran en torno 
a la Corona, quedando mencionadas al máximo nivel norma-
tivo (Príncipe de Asturias, Reina, consorte de la Reina, Regente 
o Consejo de Regencia en su caso, Tutor del Rey menor (76)). En 
la Familia se sitúan el Príncipe y la Reina, y otras normas de 
rango inferior han señalado los que con ellos conviven en pri-
mer grado como miembros de  la Familia (77). Una de  las ven-
tajas de  la  forma monárquica de  la  Jefatura del Estado es  la 
ocasión de multiplicar la presencia protocolaria de la magis-
tratura unipersonal utilizando a su familia. Los/las consortes 
actúan en muchas repúblicas de manera similar pero la limi-
tación temporal y otros factores sociológicos suelen provocar 
diferencias de percepción. El problema es que estas personas 
van a terminar «simbolizando» exactamente lo mismo que la 
magistratura  unipersonal  con  la  que  están  emparentados  y 
a la que potencialmente pueden suceder o complementar (78).

 (75)  Estos ejemplos se deducen, entre otros, del trabajo de ortega carBa-
llo, Carlos, «La Casa del Rey», ob. cit., p. 1306. 

 (76)  En  los artículos 57.2 y 61.2 CE  (Príncipe de Asturias), 58 CE  (Reina 
consorte o consorte de la Reina), 59 CE (Regente/Consejo de Regencia) y 60 
CE (Tutor).

 (77)  Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de 
la Familia Real.

 (78)  Véase, al respecto, Belda Pérez-Pedrero, Enrique, El Poder del Rey, ob. 
cit., pp. 211 a 216.
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Con claridad, aunque en algún caso parece necesario resal-
tar una parquedad evidente, como en el Príncipe de Asturias, 
la Constitución nos transmite el papel de cada figura en el sis-
tema [a) suceder, el Príncipe, b) concurrir a la Regencia, en su 
caso, el consorte, c) ejercer la Jefatura del Estado, el Regente, 
d) ejercitar la tutela en los términos de la legislación civil, el 
tutor del Rey menor]. Sobre sus extremos de funcionamiento 
se podrá opinar (79), pero constitucionalmente es clara la indi-
cación de su papel y naturaleza: el Príncipe significa la conti-
nuidad o sucesión propia de la monarquía. Se podría decir que 
es una «posición constitucional» más que un órgano (80). Nada 
más (artículos 57.2 y 61.2 CE) (81), y sin embargo es también un 
hecho documentado su actuación en nombre del Rey cuando 
la Constitución no regula esa convivencia. Más inquietante es 
aún el significado constitucional de un/una consorte: su cita 
es una mera prevención ante la anormalidad que consistiera 
en que la pareja del Jefe del Estado se inmiscuyera en las fun-
ciones de la Corona (artículo 58 CE), salvo que se convirtiera 
en Regente o tutor (artículos 59 y 60 CE).

Pero como sucede en el caso de los actos del propio Rey, 
la realidad muestra que Príncipe y Reina (e incluso el resto de 
miembros de la Familia Real) de manera habitual, frecuente, 
incluso diaria, son utilizados por el aparato del Estado para la 
realización de actividades de protocolo y representación for-

 (79)  Entre otros: góMez sáncHez, Yolanda, La monarquía parlamentaria: 
familia real y sucesión a la Corona, Hidalguía, Madrid, 2008. Pascual Medrano, 
Amelia, La regencia en el derecho constitucional español, ob. cit. Belda Pérez-
Pedrero, Enrique, El Poder del Rey, ob. cit., pp. 211 a 236.

 (80)  garcía torres, Jesús, «Artículo 57», ob. cit., p. 1253. Aunque ello no es 
obstáculo para que se le confieran cometidos.

 (81)  La debilidad en los referentes se muestra por torres del Moral, Anto-
nio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, Congreso de los Diputados, 
Madrid,  1997,  p.  31:  reconoce  que  su  propio  estudio  debería  haberse  deno-
minado  como  «no-estatuto  jurídico»,  dado  el  silencio  constitucional.  Pone 
como ejemplo de ausencia de mención, los actos de representación y proto-
colo a los que me vengo refiriendo como huérfanos de llamada por la Carta 
Magna. Este tipo de actos surgen de manera recurrente en este autor como 
ejemplo de la necesidad de una regulación (p. 200). 
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mal. Pues bien, en este aspecto se encierra tanto una inmensa 
bondad  de  la  forma  elegida  en  1978,  con  esa  «utilidad»  que 
permite  la  presencia  al  máximo  nivel  gracias  al  uso  del  cír-
culo regio, como el mayor riesgo de quiebra del simbolismo, 
que ya de por sí es difícil de mantener en una sola persona, 
la del Rey, que como humano es susceptible de errar, como 
para que deba observarse por todo su círculo  (que, además, 
por la lógica de las relaciones humanas tenderá a ampliarse 
tras  emparejamientos  y  nacimientos).  Desde  estas  páginas 
no se puede, ni se quiere, argumentar con una eliminación de 
la actividad de todos aquellos que no estén habilitados para 
actuar  en  la  Jefatura  del  Estado  (es  decir,  sólo  el  propio  Rey 
podría actuar representando, aunque con las limitaciones de 
acompañamiento y refrendo que se han mostrado), pues no 
sólo es práctica aceptada en nuestro país: también en todas 
las monarquías y en  la mayoría de repúblicas  (al menos  los 
esposos/as  de  los/las  presidentes)  se  practica  este  tipo  de 
uso social,  sin relevancia en el ámbito  jurídico pero sí en el 
político. La solución no puede pasar por impedir a consortes, 
príncipes  o  familia  en  primer  grado,  que  permanezcan  aje-
nos al protocolo, o que se limiten a acompañar al Rey sin una 
agenda autónoma.

Pero el motivo de creer que se puede permitir este com-
portamiento  sería  porque  no  está  constitucionalmente 
previsto lo contrario y, como se ha dicho con los actos proto-
colarios y mediadores del propio Rey, la realidad nos muestra 
una inobjetable existencia de éstos. Ése no es el camino de la 
racionalidad a la que venimos dedicando este trabajo, pues es 
un hecho que el representar protocolariamente, y hablar en 
favor de tu Estado y sus nacionales, es clave para la primera 
magistratura de cualquier país. Aceptada la realidad de este 
tipo de intervenciones, nos encontramos que, a diferencia de 
lo que establece el Título II CE para el Rey (un régimen de atri-
buciones que explican sus funciones, así como la constante 
configuración  estatutaria  del  monarca  como  magistratura 
unipersonal y centro de la Corona), a Príncipe y consorte no 
les  reconoce  función  alguna  salvo  sucesión  y  regencia  y/o 
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tutela, respectivamente. Y sin embargo vemos que en los últi-
mos años, especialmente cuando la salud del anterior Rey se 
vio afectada por operaciones diversas, el Príncipe lo sustituyó 
en su agenda protocolaria y de contactos. La situación de vacío 
normativo es, prima facie, aún más llamativa para la Reina, en 
base a la predisposición del artículo 58 CE, que expresamente 
prohíbe que efectúe funciones constitucionales (82).

Sin  embargo,  este  breve  y  habitualmente  ignorado 
artículo 58 CE, que además parece incitarnos a una lectura en 
la que se trata distinto a un consorte en razón de si es hombre 
o mujer, e incluso anticipa sospechas de comportamientos, o 
bien nepotistas o bien desleales, recobra para este tema de la 
actuación regia no especificada constitucionalmente, un sin-
gular  interés.  Primero,  nos  está  comunicando  una  interpre-
tación  de  aquello  a  lo  que  la  Constitución  llama  funciones: 
eso es lo que prohíbe a la Reina, mientras que si la trayectoria 
histórica y de derecho comparado nos dice de su habitual pre-
sencia en protocolos y mediaciones sociales, es claro que esos 
actos  no  nacen  de  ninguna  de  las  funciones  constituciona-
les. Quedaría pues meridianamente clara nuestra conclusión 
anterior sobre la necesidad de mencionar estos actos a nivel 
constitucional para el Rey ya que no pueden ser considerados 
como manifestaciones de ninguna de las funciones o repre-
sentaciones a las que alude el artículo 56 CE. Segundo, llegados 
a esa conclusión, y visto el empeño constitucional en excluir a 
los consortes, habría que aclarar al máximo nivel normativo, 
por  ejemplo,  modificando  este  artículo  58  CE,  que  los  con-
sortes pueden tener actuaciones protocolarias y mediadoras 
siempre que lo señale el Rey y con las condiciones de refrendo 

 (82)  Fernández-FontecHa torres,  Manuel,  «Artículo  58»,  Comentarios a 
la Constitución española. XXX Aniversario,  María  Emilia  Casas  Bahamonde 
y  Miguel  Rodríguez-Piñero  Bravo-Ferrer  (dirs.),  Fundación  Wolters-Kluwer 
España, pp. 1258 a 1263, Madrid, 2008, señala en p. 1261 los precedentes en el 
constitucionalismo  histórico  y  dice  que  constituyó  una  manifestación  ini-
cial y adelantada de la figura del conflicto de intereses. Recuerda también (p. 
1263) que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, 
añade una limitación del sufragio pasivo. 
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tácito a las que éste se somete, pues sustituir o representar al 
monarca supone también un riesgo de producir actos gene-
radores de responsabilidad. Tercero, el artículo 58 CE nos da 
también una respuesta para el Príncipe de Asturias y el resto 
de la familia. Comparto con Fernández-FontecHa que la prohi-
bición se debe extender a los miembros incluidos en la Fami-
lia Real (83), con lo que, de una manera u otra, tanto el Príncipe 
de  Asturias  como  los  demás  miembros  (se  entiende  que  en 
los  términos  de  extensión  que  introdujera  en  su  día  el  Real 
Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de 
la Familia Real (84)) están ejercitando acciones desprovistas de 
un soporte constitucional expreso, y se abre un camino para 
mejorar  la  racionalización  de  la  Corona  en  la  fijación  de  un 
régimen de habilitación para que efectúen estas tradicionales 
tareas sin sospecha institucional alguna.

Los  actos  de  los  miembros  de  la  Familia  Real  no  están 
sujetos  a  la  cláusula  de  inviolabilidad  y  no  responsabilidad 
del artículo 56.3 CE. Poco cabe añadir al respecto. Pero cuando 
desempeñan estas funciones de representación, mediación y 
protocolo, el problema es que actúan con el apoyo de la Casa 
Real  y  el  refrendo  del  Gobierno,  pudiendo  generar  conse-
cuencias a partir de un comportamiento no expresado cons-
titucionalmente. Si la actuación fuera desatinada o contraria 
al  ordenamiento  jurídico,  la  Corona  se  vería  por  completo 
envuelta en un problema similar al que hubiera podido pro-
ducir  un  acto  del  monarca.  Como  decíamos  al  principio,  el 
simbolismo lo es todo en esta forma de la Jefatura del Estado, 
y a eso se le añade, nada menos, que una exigencia de conti-
nuidad en su  legitimidad o reconocimiento público, basada 
en  esa  misma  cualidad  del  simbolismo  y  en  la  utilidad  que 
provoca el uso actual de una institución histórica. Ni utilidad 
ni simbolismo son conceptos matemáticos, ni tampoco pue-

 (83)  Fernández-FontecHa torres, Manuel, «Artículo 58», ob. cit., p. 1263.

 (84)  El artículo 1 del Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, incluye 
en la Familia al Rey, su Consorte, sus ascendientes de primer grado, sus des-
cendientes y el Príncipe Heredero.

01 Monarquia Española.indd   77 24/06/15   11:45



¿QUÉ LE FALTA A LA MONARQUÍA ESPAÑOLA PARA ESTAR PLENAMENTE RACIONALIZADA?

78

den ser detallados a nivel de una norma ni constitucional ni 
legal: se producen o no y, es claro, que toda la utilidad depende 
de la permanencia del simbolismo. Si nuestro Jefe de Estado 
se entregara en su «función» no especificada constitucional-
mente, de mediación, al tráfico de influencias, debería proce-
derse a apartarlo del trono con fórmulas como las expuestas 
en apartados precedentes. Si ocurre en su entorno, se podría 
procesar  y  en  su  caso  condenar  a  los  que  delincan  sin  más 
razonamientos,  pues  sólo  el  Rey  carece  de  responsabilidad. 
Evidentemente  esta  respuesta  puede  ser  satisfactoria  desde 
el  punto  de  vista  judicial,  pero  olvida  que  la  producción  de 
actos por los miembros de la familia puede nacer del ejercicio 
de actuaciones protocolarias y de mediación social iguales o 
similares a las que efectúa el Rey. Por ello, cabe insistir en la 
necesidad de regular constitucionalmente este beneficio que 
tiene la ciudadanía de poder contar con varias personas para 
la representación formal, promoción y defensa de los intere-
ses  de  España;  lo  que  garantizará  la  presencia  ineludible  de 
responsables ministeriales,  con  un  refrendo material,  tácito 
en la mayoría de ocasiones, para que no sólo se depuren en 
su  caso  las  responsabilidades  penales:  también  las  político-
institucionales derivadas de la ruptura del simbolismo cons-
titucional,  pieza  clave  de  esta  forma  de  Jefatura  del  Estado. 
Cualesquiera  otras  soluciones  como  renunciar  a  posiciones 
hereditarias o a la condición registral civil de miembro de la 
Familia  Real,  se  presentan  como  reactivas  y  a posteriori  no 
evitando  la  merma  del  simbolismo.  Esta  asimilación  con  la 
figura del Rey de quienes actúan en su nombre, ya había sido 
concluida por torres del Moral, que de nuevo tomando como 
ejemplo  estos  actos  no  especificados  en  la  Constitución (85), 
pedía la extensión de la inviolabilidad en esas circunstancias 
para el Príncipe y la Reina (86). Comparto, como se puede ver, la 

 (85)  torres del Moral, Antonio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurí-
dico, ob. cit., p. 217. 

 (86)  torres del Moral, Antonio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurí-
dico, p. 221.
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asimilación, pero previa mención constitucional y en un sen-
tido distinto: cuando actúen por encargo del Gobierno y con 
su refrendo material en las labores protocolarias y represen-
tativas, no pueden tener responsabilidad alguna. Ahora bien, 
para  eso  basta  con  dotarles  de  una  capacidad  para  que  sus 
actos  adquieran  automáticamente  esa  cobertura,  no  siendo 
necesario respecto de ellos una declaración de no responsa-
bilidad genérica, que por otra parte, ya hemos justificado más 
arriba, debe ser suprimida para el propio Rey.

Así  pues,  la  regulación  constitucional  de  los  diarios 
y  relevantes  actos  del  Príncipe,  la  Reina  o  el  consorte  de  la 
Reina, o demás miembros que sean llamados por el Rey en 
auxilio de la Jefatura del Estado, parece de nuevo ser fruto de 
la necesidad de racionalizar comportamientos instituciona-
les que demandan referencias normativas que, a su vez, per-
mitan garantizar la presencia del refrendo ministerial. Entre 
otras fórmulas que se puedan proponer, habría que trasladar 
a  estas  figuras  la  necesidad  de  consignación  constitucional 
expresa que hemos propuesto para el Rey (en ese caso a tra-
vés  de  un  nuevo  apartado  del  artículo  62  CE).  Para  el  Prín-
cipe, bien pudiera ser una adenda in fine en su artículo 57.2 
CE:  «(…) y los demás títulos vinculados tradicionalmente al 
sucesor de la Corona de España». Añadiendo seguidamente 
que El príncipe auxilia al Rey en los actos de representación, 
mediación y protocolo propios de la Jefatura del Estado (87). Y 
en el mismo sentido, para la Reina o el consorte, prolongar 
el  artículo  58  CE  admitiendo  que  pueda realizar los actos 
de representación, mediación y protocolo para los que sean 
requeridos, ellos o el resto de la Familia Real.  Una  constitu-
cionalización  de  este  tono  sirve  para  amparar  comporta-
mientos de imprescindible comisión por el entorno del Jefe 
del  Estado,  sin  descender  o  precisar  aspectos  de  ejecución, 
de imposible prefijación, dada la naturaleza de este tipo de 

 (87)  Otras  constituciones  monárquicas  en  Derecho  histórico  y  com-
parado atribuyen expresamente funciones a los herederos. torres del Moral, 
Antonio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, ob. cit., pp. 179 y ss.
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actuaciones (que demanda cierta flexibilidad, en palabras de 
aragón (88)).

La reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
operada  por  la  Ley  Orgánica  4/2014,  de  11  de  julio,  comple-
mentaria  de  la  Ley  de  racionalización  del  sector  público  y 
otras medidas de reforma administrativa, aforó a la Reina, a 
la Princesa de Asturias y a los anteriores Reyes D. Juan Carlos 
y  Doña  Sofía,  por  elementales  razones  de  coherencia  y  pro-
porción, dado que otros cargos y responsables  instituciona-
les de primer nivel lo están, en una iniciativa anterior a tener 
el  Parlamento  conocimiento  de  la  abdicación (89).  Producido 
el  cambio  en  la  primera  magistratura  de  España,  la  inicia-
tiva se canalizó con cierta rapidez a través de la Ley Orgánica 
a  la  que  estamos  haciendo  referencia.  Tan  importante  es  la 
novedad  del  aforamiento  ante  el  Tribunal  Supremo  de  los 
ascendientes directos del monarca (nuevo artículo 55 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio) como la 
declaración de permanencia de la inviolabilidad «Del Rey y la 
Reina», por acciones desarrolladas durante su mandato, a tra-
vés del párrafo tercero del apartado IV del Preámbulo, de esta 
LO 4/2014, de 11 de julio: «Conforme a los términos del texto 
constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina 

 (88)  aragón reyes, Manuel, «Veinticinco años de monarquía parlamen-
taria», ob. cit., p. 24.

 (89)  Diario El País, 4 de abril de 2014: «La Reina y los Príncipes de Asturias 
serán aforados y, en caso de ser procesados, sólo podrán ser juzgados por el Tri-
bunal Supremo. La novedad ha sido incluida en la reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que ha explicado este viernes el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón. (…) “No veíamos lógico que un ministro del gobierno estuviera 
aforado y que el príncipe heredero de la corona no lo estuviera”, ha señalado 
el ministro. “El aforamiento no es un privilegio porque no tiene posibilidad de 
recurso ante un tribunal superior”, ha insistido Gallardón. “No hay ningún país 
que afore a un ministro y no al príncipe heredero. No tiene sentido, aunque la 
Constitución no lo puso en ese momento, que el príncipe heredero o los con-
sortes de quien ejerce esa posición no lo estén”, ha concluido». http://politica.
elpais.com/politica/2014/04/04/actualidad/1396616716_065133.html,  fecha 
de consulta 13-5-14. Puede que «no tenga sentido», como afirma el impulsor 
de la reforma, pero el estatuto del Jefe del Estado, del Príncipe y de la Reina, 
está reflejado en la Constitución, y sobre ella habría de operarse antes.
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durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, 
cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la 
inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el con-
trario, los que realizare después de haber abdicado quedarán 
sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al 
no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que 
debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que 
le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se 
precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial». ¿Puede una Ley Orgánica, a través de su Preámbulo, 
recordar un artículo constitucional, como es el artículo 56.3 
CE, que señala que la persona del Rey es inviolable y no está 
sujeta  a  responsabilidad?  Sí.  ¿Puede  dar  por  sentado  que  el 
artículo  de  la  Constitución  sólo  puede  interpretarse  como 
una  cobertura  irreversible,  que  no  tiene  sentido  que  desa-
parezca  al  finalizar  el  período  de  ejercicio  de  la  Jefatura  del 
Estado?  Sí.  Pero  ¿puede,  nada  más  y  nada  menos,  que  esta-
blecer  la  inviolabilidad  y  la  exención  de  la  responsabilidad 
para la Reina Consorte, que nunca la tuvo ni sobre ello nada 
dice la Constitución? Sin comentarios, salvo recordar que tal 
extremo no se ha trasladado al articulado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Estimo, en base a las razones que se han expuesto y que 
se continúan en páginas siguientes, que nadie de la Familia 
Real  debería  actuar  en  nombre  del  Estado  sin  un  soporte 
constitucional  expreso.  Una  vez  que  exista,  parece  razona-
ble un tratamiento procesal especial como el que se ha esta-
blecido.  Pero  haberlo  hecho  directamente  por  ley  orgánica, 
sin previa habilitación constitucional  (y dejando al margen 
la  inefable  extensión  en  el  Preámbulo  de  LO  4/2014  de  la 
inviolabilidad a la Reina Consorte), es un preocupante salto. 
Cuando  se  establece  un  enjuiciamiento  ante  una  instancia 
distinta  a  la  natural,  se  deduce  o  justifica  desde  el  ejercicio 
de  unas  funciones  preestablecidas,  pues  de  lo  contrario  se 
genera un tratamiento de favor: se está aforando a quien no 
tiene una tarea pública encomendada (partiendo sólo de su 
situación familiar o personal, de una posición). Una medida 
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como ésta no parece situarse en el camino de la racionaliza-
ción,  al  adoptarse  al  margen  de  una  atribución  expresa  de 
cometidos.

B)   OTRAS PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN  
DE LA CORONA A LA ACTUALIDAD 
INSTITUCIONAL, AJENAS A LA DINÁMICA  
DE LOS ACTOS REGIOS

Para plantear una visión completa sobre la pregunta que nos 
hacemos en torno a la plena racionalización, ha de incorpo-
rarse  necesariamente  a  las  propuestas  aquí  realizadas  otras 
de las sugeridas para mejorar la adecuación de la monarquía 
a la realidad constitucional del siglo xxi. Una vez que se aco-
meta una reforma del Título II CE parece necesario retomar la 
no nacida propuesta de reforma de 2004: la eliminación de la 
preferencia del varón sobre la mujer, en la línea sucesoria, del 
artículo 57.1 CE. Sobre ello se ha escrito de manera reiterada (90) 
y es asunto que  interesa a estas  líneas no como ejemplo de 
carencia  legal,  más  bien  se  presenta  como  muestra  (muy 
probablemente  la  única  de  toda  la  regulación  de  la  Corona) 
de  que  racionalizar  el  comportamiento  de  la  monarquía  no 
siempre coincide con convertir esta forma en compatible con 
el Estado democrático. Es pacífico, pues, que. vista la concien-
cia actual sobre este punto, que desde luego no se producía en 
el momento constituyente, éste sea un asunto de ineludible 
comisión en un estudio que trate la racionalidad.

 (90)  A partir de la propuesta de reforma (iniciada en la VIII Legislatura 
Constitucional pero ni siquiera tramitada o formalizada conforme al Título 
X CE), se han producido casi una veintena de escritos que abordan directa-
mente  este  aspecto.  Entre  las  opiniones  publicadas,  se  puede  encontrar  la 
mayor diversidad, a fin de percibir un panorama más completo en dos luga-
res: VV.AA., El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. 
Texto del informe y debates académicos, Francisco Rubio Llorente y José Álva-
rez Junco (eds.), CEPC, 2006, pp. 273 a 455. Balaguer callejón, María Luisa, et alii, 
«Encuesta sobre el orden sucesorio a la Corona», Teoría y Realidad Constitu-
cional, núm. 16, pp. 13 a 39, 2005. 
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Ahora bien, no quisiera esconderme detrás de la remisión 
a  lo escrito sobre la materia, ni a  la ausencia de oposición a 
la  necesidad  de  este  cambio,  para  olvidar  el  contrasentido, 
o  al  menos  el  problema,  que  hubiera  supuesto  la  ejecución 
de esta reforma sin afectar al actual monarca. Operada ya la 
sucesión, el debate no se presenta, pero hasta junio de 2014, 
y por tanto, en las fechas que se propuso esta reforma consti-
tucional, habría que haber subrayado con mayor fuerza que, 
siendo la finalidad suprimir la preferencia del varón, carecía 
de  consistencia  que  sus  efectos  no  hubiesen  de  ser  inme-
diatos,  manteniéndose  la  postergación  por  razón  de  género 
entre  los  descendientes  de  D.  Juan  Carlos.  La  reforma  sólo 
hubiera  tenido  una  finalidad  de  prevención  de  hipotéticas 
disputas dinásticas. Poco hay que añadir a la simple realidad: 
a) si se estima, como así parecía plantearse, que la voluntad 
popular  en  el  tiempo  de  la  reforma  se  encamina  a  ratificar 
la opción constituyente de preferir al hijo varón que estaba 
en  la  posición  de  suceder,  el  cambio  constitucional  en  esta 
materia era una rotunda hipocresía. b) Si se entiende, como 
también  parece,  que  este  cambio  era  necesario  pero  amor-
tiguando  sus  consecuencias  con  la  prolongación  transitoria 
de  la situación de preferencia, en atención a  la persona que 
ya  disfrutaba  el  Principado,  se  podría  haber  trasladado  ese 
esquema a la reforma, y no se planteó así de manera abierta: 
habría bastado o bien una disposición transitoria, o bien una 
fórmula como la buscada en el propio 57 CE con la redacción 
propuesta por el Consejo de Estado en su día (en ambos casos 
consagrando  la  peculiaridad  de  optar  por  una  forma  de  la 
Jefatura del Estado en la que además de instituirse una fami-
lia derivada de una persona concreta, D. Juan Carlos, que es la 
decisión fundacional básica, se hace referencia a un segundo 
miembro  de  la  familia  para  reiterar  lo  que  la  Constitución 
ya dice, personalizando de  nuevo  la  Corona  por  las circuns-
tancias dinásticas) (91). Al final se ha conseguido lo mismo con 

 (91)  Informe del Consejo de Estado sobre modificaciones de la Constitu-
ción española, de 16 de febrero de 2006, p. 34: «La reforma de la regla que rige 
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más sencillez: el cumplimiento de la voluntad constituyente 
(y parece que del «poder de reforma» non nato de 2004) que 
es  que  permaneciera  la  sucesión  en  esta  línea  representada 
por D. Felipe, sin alterar el orden constitucional y esperando a 
la sucesión desde D. Juan Carlos a D. Felipe (92).

en este punto concreto la sucesión en el trono puede llevarse a cabo, como se 
ha visto, en un solo precepto de la Constitución, sin acudir a ninguna dispo-
sición transitoria, o bien en dos preceptos distintos, uno de carácter sustan-
tivo, que eliminaría con carácter general la preferencia del varón, y otro de 
carácter transitorio, que aseguraría la posición del Príncipe de Asturias. En la 
alternativa, el Consejo de Estado se inclina por la primera de las opciones, la 
de efectuar la reforma en el propio artículo 57.1, sin acudir a ninguna disposi-
ción transitoria Esta preferencia se apoya en razones de distinto orden. Desde 
una perspectiva formal, la introducción de una disposición transitoria de este 
tenor fracciona en dos preceptos distintos el contenido de una decisión única y 
puede dar lugar a delicados problemas jurídicos en relación, por ejemplo, con 
cuál sea el régimen jurídico aplicable en caso de una eventual reforma de la 
disposición transitoria. Pero además de ello, la norma que pospone la elimina-
ción de la preferencia, aunque de naturaleza intertemporal, tiene efectos per-
manentes. Así pues, a juicio del Consejo de Estado, la fórmula más conveniente 
para preservar la condición de heredero de Don Felipe de Borbón sería hacerlo 
constar así en el artículo 57.1 en los siguientes términos: «La Corona de España 
es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo 
heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su 
hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y después 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; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos».

 (92)  Los problemas han sido menores que los que se hubieran podido 
presentar ante una sociedad que tiene que participar a través de sus repre-
sentantes y por medio de referéndum, eliminando una regla «injusta» (más 
bien que no comparten) de cara al futuro, sin argumentos que justificasen esa 
supresión inmediata. El cuerpo electoral hubiera llegado (o sería lógicamente 
inducido  por  varias  fuerzas  políticas)  a  la  conclusión  de  la  falta  de  eficacia 
instantánea de la reforma y de lo accesorio de la argumentación basada en la 
discriminación por razón de sexo. De esa manera, la desconfianza hacia los 
poderes que plantean esa consulta, y muy en especial frente a la institución 
afectada, la Corona, estaría servida. Siendo claro que en el caso que nos trata, 
toda la sociedad tenía asumido quién era el heredero y que se habían perfec-
cionado mandatos constitucionales en torno a él, que no se pueden ignorar; 
es también subrayable que los poderes públicos deben proteger la  Jefatura 
del  Estado  evitando  circunstancias  de  personalización  o  subjetivación,  en 
el proceso de adaptar la monarquía a los valores y principios democráticos. 
torres del Moral ya alertaba sobre las consecuencias de haber aplazado una 
respuesta  sobre  esta  situación  en  las  constituyentes,  cuando  además  exis-
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A mi juicio, el problema relatado y superado es, de lejos, 
una  nimiedad  jurídica,  comparado  con  otros,  por  más  que 
las  circunstancias  políticas  derivadas  de  la  obligatoriedad 
de  referéndum  para  culminar  la  reforma  hicieran  poten-
cialmente  preocupante  el  caso  del  nacimiento  de  un  varón 
en  el  seno  de  la  familia  del  entonces  Príncipe  de  Asturias. 
La  reforma  constitucional,  cuando  se  acometa,  es  pacífica 
social (93) y doctrinalmente, y a ello se le añadirá que el resul-
tado es plenamente acorde con criterios racionalizadores o de 
adecuación democrática. En cambio, creo que la fundamental 
preocupación  en  este  terreno  de  la  compatibilidad  del  régi-
men sucesorio tradicional de la monarquía con los principios 
democráticos  se  situaría  mucho  más,  como  apunté  páginas 
atrás,  en  los  resultados  de  actuaciones  y  procesos  civiles  de 
paternidad o adopción que afectaren al Rey o al Príncipe (94). 
Dejo  apuntadas  dos  preguntas  y  me  emplazo  a  próximos 
escritos para tratarlas con la debida extensión: Si se elimina 
la inviolabilidad e irresponsabilidad regia posibilitando hipo-
téticos reconocimientos de filiación, o como ha ocurrido tras 

tía una propuesta en la Cámara Alta (torres del Moral, Antonio, «El Senado», 
Revista de Derecho Político, núm. 36 (especial La reforma constitucional), p. 
311. En pp. 305 a 319, realizaba varias propuestas de modificación). Este pro-
blema  lo  he  destacado  con  anterioridad  en  Belda Pérez-Pedrero,  Enrique,  La 
fallida reforma de la Constitución española durante la VIII Legislatura (2004-
2008), Thomson-Civitas, Madrid, 2008, pp. 85 y 86.

 (93)  Los  que  rechazan  la  forma  monárquica,  es  de  suponer  que,  de 
manera más categórica, rechazan una Sucesión en la que se discrimina a la 
mujer.

 (94)  Se ha dado cuenta, páginas atrás, de la existencia, en el momento 
de cierre de estas páginas, de dos demandas de solicitud de paternidad a D. 
Juan Carlos. El Tribunal Supremo admitió a trámite el día 14 de enero de 2015 
una demanda de paternidad presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne 
Satiau, rechazando la del ciudadano español (Albert Solá Jiménez). La admi-
sión de una de ellas se ha fundamentado en que la Sra. Satiau parece haber 
ofrecido un principio de prueba de mayor solidez, conforme a las exigencias 
del artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien los abogados del 
Rey  D.  Juan  Carlos  parecen  haber  recurrido  esta  interpretación  (Diario  El 
Mundo, sábado 14 de febrero de 2015, p. 1). El Señor Solá es nacido en 1956, y la 
Señora Satiau en 1966. Ambos son mayores que D. Felipe y el Sr. Solá también 
es varón.
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la abdicación, desaparece ésta: ¿Se alteraría el orden sucesorio 
y en qué momento? Y también: ¿Qué ocurre –años atrás ya se 
lo preguntó el profesor torres del Moral (95)– ante la adopción 
por parte del Rey o del Príncipe?

Las cuestiones se pueden resolver, de manera insatisfac-
toria, sin entrar en el problema, apelando a hechos consuma-
dos como la situación jurídica consolidada desde la asunción 
del  Principado  de  Asturias  por  D.  Felipe  tras  cumplir  su 
mayoría de edad, en 1986, o simplemente resaltando que el 
Tribunal Supremo no ha encontrado suficiente principio de 
prueba en la demanda presentada por el ciudadano varón y 
diez años mayor que el Rey. Insisto que, aplazando esta cues-
tión  para  próximas  publicaciones,  en  una  primera  aproxi-
mación para resolver ambas preguntas, de una manera más 
solvente, respecto de la filiación ajena al matrimonio, torres 
del Moral nos ha vuelto a recordar recientemente que la Cons-
titución de 1978 no reproduce  la exigencia de descendencia 
legítima, o habida en constante matrimonio, que figuraba en 
nuestras  constituciones  de  1812,  1837,  1845  o  1876,  así  como 
en  las  constituciones  de  Bélgica,  Países  Bajos,  Dinamarca  o 
Noruega (96).  En  la  hipótesis  de  reconocerse  un  descendiente 
varón y de más edad que el Rey D. Felipe, quedaría su esta-
tuto  jurídico respaldado sólo por  la  repetida  fórmula de  las 
situaciones consolidadas, argumento algo débil si se tiene en 
cuenta la imposibilidad de formular demanda de paternidad 
contra  D.  Juan  Carlos  hasta  que  no  desaparece  la  inviolabi-
lidad.  Y  respecto  de  la  adopción,  se  podría  argumentar  que 
la consanguinidad es  intrínseca a  la  forma monárquica y al 
régimen sucesorio que la caracteriza; afirmación irrespetuosa 
con el Derecho de familia de los países democráticos, a efec-
tos  de  reconocer  igualdad  entre  los  hijos,  por  lo  que  es  una 
circunstancia que no puede primar, ni siquiera parece que en 

 (95)  torres del Moral, Antonio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurí-
dico, ob. cit., pp. 72 a 74.

 (96)  torres del Moral, Antonio, «En torno a la abdicación de la Corona», 
Revista española de Derecho Constitucional. núm. 102, pp. 13 a 48, 2014, p. 46.
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la sucesión monárquica, cuando a diferencia de otras consti-
tuciones,  como  Liechtenstein,  no  se  ha  excluido  antes  a  los 
hijos adoptivos, o no se ha prohibido adoptarlos (como ocurre 
en Japón). No puede ser solución, para el siglo  xxi en el pro-
ceso de completa racionalización de la monarquía, introducir 
un elemento de tal significado y que, además, no deviene de 
la tradición del constitucionalismo español contemporáneo. 
Tampoco parecen contundentes argumentos como los bara-
jados para negar  la adopción de personas por parte del Rey, 
tras aludir a la seguridad y estabilidad que produce a las insti-
tuciones la certeza de saber lo que sucede tras la desaparición 
de un concreto titular de la Corona, que bien podría utilizar 
esa fórmula para alterar la esencia básica del relevo o evitar 
la  traslación  de  la  Corona  a  otras  líneas.  Pero  también  esta 
respuesta parecería insostenible ante adopciones producidas 
décadas  antes  del  hecho  sucesorio,  con  la  naturalidad  habi-
tual de este establecimiento de vínculo.

Estos argumentos, como digo, no me parecen concluyen-
tes cuando a la mayoría de notas esenciales de la monarquía 
se anteponen por el transcurso del tiempo criterios de com-
patibilidad y adecuación con los principios, derechos, reglas 
y  valores  de  los  Estados  democráticos  que  la  acogen  como 
institución. Por ello, dudo que la Igualdad, en determinados 
casos de reconocimiento judicial de filiación o en adopciones 
sólidas en su origen y antigüedad, claramente encaminadas a 
la incorporación del adoptado al núcleo familiar, permitiera 
sin más la pervivencia a ultranza del criterio de los hijos habi-
dos en el matrimonio o de la sangre. Es claro, por tanto, que en 
este  extremo  no  parece  coherente  sugerir  ninguna  reforma 
constitucional que profundizase en criterios de desigualdad 
que  por  fortuna  fueron,  a  excepción  de  la  preferencia  pen-
diente de eliminar del varón sobre la mujer, ignorados por el 
constituyente  ya  en  1978.  Son  los  propios  reyes  y  reinas  los 
que han de ser conscientes de la importancia de la filiación, 
sea ésta cual fuere, en una institución cuya esencialidad es la 
sucesión entre padres e hijos e hijas y que se adopta en demo-
cracia forzando al extremo la igualdad en el acceso a las fun-
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ciones públicas, a cambio de pagar el precio de una Jefatura 
de Estado neutral.

C)   LA LLAMADA CONSTITUCIONAL A LAS CORTES  
GENERALES. SOBRE UNA HIPOTÉTICA 
«REGULACIÓN» DEL ESTATUTO DEL REY

Los  aspectos  fundamentales  del  estatuto  del  Jefe  del  Estado 
son  de  relevancia  constitucional.  El  Parlamento  puede  o  no 
actuar,  cuando  concurrieren  los  supuestos  de  los  artículos 
57.3, 4 y 5 CE  (extinción de  líneas sucesorias, prohibición de 
matrimonio  de  sucesores,  dudas  sucesorias  ante  abdicacio-
nes  y  renuncias),  59.3  (nombramiento  de  regente  o  consejo 
de  regencia),  60.1  (nombramiento  de  tutor)  y  61  CE  (recep-
ción del juramento de Rey y Príncipe). De todos ellos, sólo el 
supuesto del artículo 61 CE se va a producir en un determi-
nado momento, mientras que el resto se refiere a situaciones 
que  pueden  o  no  llegar.  Estos  aspectos  están  a  falta  de  una 
regulación procedimental, pero no encierran espacio alguno 
de  arbitrio  del  monarca,  ni  necesidad  de  otra  actuación  del 
Parlamento  que  la  de  cumplir  el  cometido  constitucional 
encargado por estos preceptos, llegado el caso.

Así, como ya se ha repetido, es la Constitución la fuente 
para determinar el estatuto de la Corona y no exige ningún 
tipo de «ley de desarrollo» (97) en esa materia nuclear, como sí 
lo haría para facilitar actos parlamentarios derivados de estas 
eventuales circunstancias sucesorias y transitorias. Todas las 
propuestas realizadas de cara a la mejora de la racionalización 
no  pueden  responderse  con  sólo  dirigir  la  mirada  hacia  el 
artículo 56.1 in fine CE, que tras señalar que el Rey es símbolo y 

 (97)  En  contra,  al  menos  para  la  regulación  del  Príncipe,  torres del 
Moral, Antonio, El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, ob. cit., pp. 31 y 
32, sugiere una norma  legal para el estatuto  jurídico del sucesor. Antes, en 
el mismo sentido, de esteBan, Jorge, Curso de Derecho Constitucional español, 
vol. III, Madrid, 1994, p. 63. 
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árbitro, que modera el funcionamiento institucional y asume 
la más alta representación en las relaciones internacionales, 
concluye que «(…) ejerce las funciones que le atribuyen expre-
samente la Constitución y las leyes».  ¿Quiere  ello  decir  que 
una ley de desarrollo del Título II CE podría asumir la tarea de 
atribuir y regular todos los actos a los que nos referiremos? 
Estimo que no por las siguientes razones: en primer término, 
existen  ya  en  la  Constitución  preceptos  que  se  encargan  de 
señalar  lo  que  le  «corresponde»,  por  lo  que  sería  objetiva-
mente  más  adecuado  reformarlos.  En  segundo  término,  así 
lo entiendo porque la importancia cualitativa y cuantitativa 
de muchas de esas prácticas regias no especificadas son asi-
milables, cuando no más interesantes, al resto de las recogi-
das en los artículos 62 y 63 CE, por lo que no tendría mucho 
sentido que, dada la opción del constituyente por consagrar 
al máximo nivel los actos del Rey, fuese ahora jurídicamente 
adecuado utilizar la llamada a ley del artículo 56.1 in fine CE 
para  regular  estos  aspectos  sin  proceder  a  la  reforma  cons-
titucional. En tercer lugar, creo que quedaría espacio para la 
ley, ya que su llamada existe, para regular factores operativos 
concretos de la función regia, una vez establecida constitucio-
nalmente ésta,  exactamente  igual a  lo que  ocurre con otras 
competencias del artículo 62 CE. Por ejemplo, el artículo 62.c) 
CE  señala  que  corresponde  al  Rey  convocar  referéndum  en 
los casos previstos por la Constitución, pero la Ley Orgánica 
2/1980,  de  18  de  enero,  reguladora  de  las  distintas  modali-
dades de referéndum, completa la forma de llevar a término 
tal intervención regia. En este y no otro sentido, parece perti-
nente que haya de utilizarse  la habilitación legal para enco-
mendar funciones al Rey, del último párrafo del artículo 56.3 
CE. Y en cuarto, porque todas las pistas constitucionales llevan 
a pensar en la voluntad de fijar los aspectos del estatuto del 
Rey y de las personas relacionadas con él, a ese nivel máximo.

Dicho  esto,  no  hay  argumentos  para  criticar,  más  bien 
parece  oportuno,  el  adelanto  de  una  «infraestructura»  nor-
mativa aplicable a ambas Cámaras, aunque sólo sirviera para 
el acto de recepción de  juramento del artículo 61 CE. Así, se 
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ha sugerido por la doctrina la elaboración de un Reglamento 
de  las  Cortes  Generales  para  la  regulación  de  las  sesiones 
conjuntas (98),  que  nace  del  mandato  del  artículo  72.2  CE.  No 
obstante,  la  concreción  de  esa  tarea  no  afectará  la  relación 
de adaptación de la Jefatura de Estado monárquica, que esta-
mos  evaluando  en  el  presente  estudio,  por  lo  que  no  siem-
pre  la  mejora  en  el  tratamiento  constitucional  o  normativo 
de la figura del Rey se tiene que convertir, necesariamente y 
además,  en  un  elemento  de  racionalización.  La  existencia  o 
ausencia de ese Reglamento no varía el juicio sobre la relación 
plena de sometimiento regio al principio democrático, aun-
que a buen seguro sería absolutamente imprescindible para 
regular  la actuación del Parlamento en varias de  las hipóte-
sis aquí propuestas  (cese por  incumplimiento de  las obliga-
ciones  constitucionales  y  consecuencias  de  la  retirada  de  la 
irresponsabilidad) y en las que las Cortes Generales deberían 
tener un papel protagonista, si se sigue el guión atributivo de 
funciones hacia éstas, que ya apunta el Título II CE.

Tras  el  proceso  de  abdicación  iniciado  el  2  de  junio  de 
2014,  los  medios  de  comunicación  han  recogido  múltiples 
intervenciones  de  expertos  en  derecho  público  anhelando 
una  ley  orgánica,  previa,  que  hubiera  previsto  la  forma  de 
encauzar ese proceso. La realidad es que se ha dado cumpli-
miento al artículo 57.5 CE mediante  la Ley Orgánica 3/2014, 
de  18  de  junio,  que  se  limita  a  dejar  constancia  del  conoci-
miento  del  pueblo  español,  a  través  de  sus  representantes, 
de la abdicación del Rey D. Juan Carlos. Es posible, como se ha 
comentado más arriba al hilo del artículo de carrillo (99), que 
el texto de la norma debería haber puesto en mayor eviden-
cia que son las Cortes Generales las que han de ganar prota-
gonismo en la abdicación, pues sin ellas la voluntad personal 
del Jefe del Estado no se concreta. Pero el propio proceso y la 
articulación formal de la abdicación en torno a esta ley orgá-

 (98)  aragón reyes, Manuel, «Veinticinco años de monarquía parlamen-
taria», p. 23.

 (99)  carrillo, Marc, «La sucesión a la Corona», ob. cit.

01 Monarquia Española.indd   90 24/06/15   11:45



III.  ¿Las normas amparan en españa todos Los actos deL monarca?

91

nica son suficientemente elocuentes del cumplimiento de la 
sucesión  constitucional  por  esta  causa,  prevista  en  el  texto 
constitucional. De haber existido una situación de anormali-
dad o duda, debería igualmente haberse utilizado la llamada 
a  ley  orgánica  prevista  en  este  mismo  artículo  57.5  CE  para 
aclararla. No creo, por tanto, que una ley orgánica sobre abdi-
cación,  previa  a  junio  de  2014,  hubiera  aportado  nada  más 
al relevo en la Corona ni a la estabilidad de las instituciones. 
Pienso que la ley orgánica sólo está prevista en el artículo 57.5 
CE para dos supuestos: aquello para lo que se utilizó el 18 de 
junio de 2014, es decir, para hacer presente al Parlamento en 
la decisión de abdicar, dando cuenta con brevedad de la lle-
gada del sucesor; o bien para resolver dudas que se presen-
ten en ese supuesto o en el de renuncia, con lo cual se está 
sugiriendo  una  norma  especial  fruto  de  un  caso  particular 
y  que  temporalmente  ha  de  producirse  cuando  se  suscitan 
las  dudas  de  hecho  y  derecho  que  hubieran  de  presentarse 
ante la sucesión (por ejemplo, en la hipótesis que el repetido 
ciudadano Solá hubiera tenido reconocida la paternidad del 
Rey abdicante), por lo que no tiene sentido la adopción de un 
texto que adivine con anterioridad en el tiempo cuáles van a 
ser esas dudas.

D)   EL MOMENTO DE LA REFORMA

Creo  que  tan  importante  es  cerrar  este  apartado  con  una 
escueta  consideración  sobre  la  oportunidad  de  la  reforma 
constitucional  en  este  campo,  como  el  desarrollo  anterior, 
que ha constituido el núcleo central de esta contribución. Las 
reformas planteadas u otras similares son necesarias para, y 
por este orden de prioridades, fortalecer el sistema democrá-
tico y seguir mejorando la adaptación de la Jefatura de Estado 
monárquica en el seno del Estado de Derecho. Todas las pro-
puestas  previenen  conflictos  derivados  de  una  singularidad 
potencialmente  sospechosa  de  afectar  a  la  Igualdad,  como 
valor, principio o derecho.
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Ahora bien, desligar el planteamiento jurídico de la reali-
dad política en la que se desenvuelve un proceso de reforma 
de estas características, con obligada participación electoral al 
término del procedimiento de reforma agravado del artículo 
168 CE, sería de una considerable torpeza. El planteamiento de 
aquélla requiere de condiciones de sosiego social completo en 
el que tales cambios sean evaluados por el ciudadano como lo 
que son: caminos para el perfeccionamiento de una institu-
ción ya muy racionalizada, que es retocada, como otras, para 
continuar al servicio del Estado, y no como respuesta a hipo-
téticos comportamientos del Rey o las personas relacionadas 
con la Corona, que unas veces se dan y otras veces sólo suce-
den en el  imaginario colectivo. Naturalmente que cualquier 
reforma del Título II CE puede ser convertida, en el momento 
de la llamada a referéndum ratificatorio del artículo 168.3 CE, 
en un plebiscito sobre la forma de la Jefatura del Estado; esto 
no debe ser un obstáculo para acometer la mejora del sistema. 
Lo que sucede es que, como cualquier otro cambio de trascen-
dencia constitucional, parece lógico que se acometa cuando 
la fijación de criterios se produzca desprovista de la influen-
cia de circunstancias extraordinarias que motiven comporta-
mientos, en la propuesta y en el voto popular, en los que el 
subjetivismo lo sea todo. Y es extraordinario, por ejemplo, en 
un  comportamiento  ejemplar  de  décadas,  que  un  miembro 
de la Familia Real sea procesado y, en su caso, condenado.
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IV

CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio ha residido en determinar aspectos 
susceptibles de regulación y no problemas de interpretación 
en el ejercicio de potestades reguladas, que ya han sido tra-
tados suficientemente en un libro anterior, fechado en 2003, 
al  que  aludo,  sumándome  en  último  lugar  a  otros  interesa-
dos por este campo (100). Estamos, pues, llamando la atención 
sobre lo que no está normativamente recogido y se produce 
o puede producirse sin una respuesta constitucional y/o legal 
inmediata o extraída de una interpretación de los preceptos 
existentes.  La  finalidad  última  de  la  mejora  de  la  racionali-
zación  o  sometimiento  regio  que  se  propone,  es  facilitar  la 
actualización  de  la  legitimidad  democrática  de  origen.  Los 
actos del Rey se han de desarrollar en el compromiso y vincu-
lación absoluta con la Democracia: la decisión constituyente 
imprime un respaldo originario al Rey, pero las características 
del ejercicio de sus funciones le sujetan a una vigilancia cons-
tante por el modo peculiar de desempeñarlas, donde la auc-
toritas, a ojos de las sociedades modernas, es una condición 
de carácter dinámico que necesita una renovación constante 
así como un continuo enjuiciamiento público. El pueblo y los 

 (100)  aragón reyes, Manuel, «Veinticinco años de monarquía parlamen-
taria»,  ob.  cit., en  pp.  15  a  22,  por  ejemplo,  recurre  como  ejemplos  a  temas 
de extraordinaria importancia que han caracterizado sus escritos, como las 
figuras de la sanción y la promulgación de leyes. Lo que ocurre es que acaba 
resolviendo, y muy bien, cada interrogante planteado, con lo que demuestra 
que cada figura analizada está correctamente regulada o, al menos, la propia 
Constitución  da  respuestas  para  su  correcto  uso,  a  través  de  los  diferentes 
caminos de interpretación jurídica. 
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poderes públicos necesitan al Rey neutral para simbolizar y 
procurar, y ello lo consigue si mantiene un nivel de auctoritas 
suficiente para hacerlo útil (101).

Las  posibles  carencias  en  el  sistema  racionalizado  se 
han  explicado  con  concreción,  proponiendo  las  siguien-
tes reformas constitucionales:  1. Contemplar el cese del Rey 
que  incumpla  sus  obligaciones  constitucionales  regladas.  2. 
Aceptar  la  responsabilidad  civil,  penal  y  administrativa  del 
Monarca,  acompañada  de  las  suficientes  garantías  procesa-
les,  con  la  participación  del  Tribunal  Supremo  (y  en  el  caso 
de  responsabilidad  penal,  de  la  apreciación  anticipada  por 
el  Parlamento  de  la  causa  de  cese,  por  incumplimiento  de 
obligaciones  constitucionales)  3.  Establecer  incompatibili-
dad entre el ejercicio de la Corona y la realización de activi-
dades  lucrativas.  4.  Consignar  como  atribuciones  expresas 
propias de la Jefatura del Estado las actividades de represen-
tación, mediación y protocolo, extendiendo a la Familia Real 
la  cobertura  constitucional  para  realizarlas.  5.  Recuperar,  de 
cara a una futura reforma, la supresión de la preferencia del 
varón  frente  a  la  mujer  en  la  línea  sucesoria,  intentada  en 
2004. Y acorde con lo planteado, las siguientes reformas lega-
les y/o en reglamento parlamentario: 1. La regulación de un 
proceso para aplicar la nueva causa constitucional de cese del 
monarca  por  incumplimiento  de  sus  obligaciones  regladas, 
con  garantías  judiciales  y/o  parlamentarias,  dependiendo 
del  incumplimiento de sus actos constitucionalmente debi-
dos, o  tras el conocimiento de sentencia condenatoria. 2. La 
estructuración de un proceso penal especial para el enjuicia-
miento del Jefe del Estado, con preeminencia de órganos de 
naturaleza colegiada en las actuaciones y con la participación 
del Tribunal Supremo. 3. La adecuación de los procedimien-

 (101)  carreras serra, Francesc de, «Tres notas sobre la monarquía parla-
mentaria», ob. cit., p. 896: En un sentido complementario se ha pronunciado 
este autor, para quien la autoridad democrática del Rey se cimienta sobre dos 
bases, la primera es su propia personalidad demostrada a través del compor-
tamiento mantenido en tiempo de su reinado, y la segunda comportarse con 
arreglo a los principios y reglas de la Constitución.
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tos de responsabilidad patrimonial del Estado a  las peculia-
ridades de los efectos provocados por los actos de la Corona. 
4.  La  adaptación  de  la  normativa  procesal  y  procedimental, 
civil  y  administrativa,  para  el  conocimiento  de  las  causas  y 
expedientes que afectan a la persona del Jefe del Estado. 5. El 
establecimiento de un Reglamento para las Cortes Generales 
a partir del artículo 72.2 CE, no tanto para facilitar el ejercicio 
de las funciones de improbable concurrencia como para pro-
curar la intervención parlamentaria en los casos relacionados 
con  hipotéticos  enjuiciamientos,  responsabilidades  y  ceses 
del monarca, tras la reforma constitucional propuesta.

La  racionalización  completa  de  la  Monarquía  española 
pasa  por  depurar  cualquier  conflicto  que  se  pudiera  soste-
ner por la confrontación del estatuto y los actos del Rey, con 
el  principio  democrático,  con  la  soberanía  popular  y  con  la 
seguridad  jurídica.  Si  se  constata  la  concurrencia  de  actos 
regios,  de  cualquier  tipo,  que  no  tienen  cobertura  constitu-
cional, mientras que sí existe esta cobertura para los efectos 
de esos actos (inviolabilidad y no responsabilidad del Rey), es 
claro que algo falla en el planteamiento constitucional. A  la 
necesidad  de  dar  cobertura  a  este  tipo  de  actos,  en  particu-
lar  los  de  mediación  y  protocolo,  también  se  une  la  necesi-
dad de mejorar aspectos ya regulados de manera deficiente 
(cese en el ejercicio de la magistratura) o arcaica (preferencia 
del  varón).  Principalmente  es  la  Constitución  la  norma  que 
requiere pronunciarse para solventar  la mejora en este pro-
ceso de convivencia del Rey en Democracia, siendo interesan-
tes pero más secundarios otros aspectos como la ausencia de 
concreción de reservas legales del Título II CE.

El papel de una monarquía del siglo xxi plena y perfecta-
mente  «racionalizada»  es  el  ejercicio  de  sus  peculiares  fun-
ciones  y  competencias,  que  se  nos  presentan  bastante  más 
delimitadas  de  lo  que  parecen  sugerir  términos  como  arbi-
trio o moderación, ya que los propios textos constitucionales 
permiten interpretar a qué actos, incluso a qué actitudes del 
monarca se están refiriendo las normas que rigen sus atribu-
ciones.  Y  si  hubiera  que  resumir  ese  conjunto  de  actuacio-
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nes para no ir desgranando e interpretando cada uno de los 
preceptos donde se concreta su acción (en los que se «racio-
naliza»  la  otrora  no  específica  naturaleza  de  su  papel),  bien 
pudiéramos concluir, con varela suanzes-carPegna, que el  Jefe 
del Estado monárquico cohesiona poderes, aglutina la socie-
dad y representa al Estado (102). Dicho esto, habría que añadir, 
para una conclusión que nunca llevase a engaño sobre el ver-
dadero  margen  de  disponibilidad  del  Rey  en  los  contenidos 
de  su  encomienda  normativa,  que  la  forma  de  llevar  a  tér-
mino ésta se basa principalmente en una sucesión de actos 
debidos y sin margen alguno de decisión, si bien con carácter 
excepcional por la irrelevancia para el Estado de la ejecución 
de determinados actos (el manejo de aspectos internos de la 
Casa Real), puede conservar un reducto de decisión personal 
con relevancia en una institución pública. En este ambiente, 
el refrendo material sigue teniendo toda su importancia tra-
dicional de, primero, presencia popular en el acto del Jefe del 
Estado, segundo, necesaria asunción de responsabilidad por 
quien determina el contenido, y tercero, como recuerda gon-
zález-trevijano, por ser un instrumento de colaboración entre 
órganos constitucionales (103).

Abandonando esta perspectiva, la de los actos jurídico-cons-
titucionales  y  jurídico-legales  que  interesan  en  la  regulación 
de  un  órgano  del  Estado,  podremos  seguir  dando  relevancia, 
desde  la doctrina o desde  la sociedad, a  la  importancia de su 
auctoritas, ejecutada a través de diarios y continuos contactos, 
entrevistas, comentarios, llamadas o gestiones. Como se ha tra-

 (102)  varela suanzes-carPegna,  Joaquín:  Histoire Constitutionnelle com-
parée et espagnole (six essais). In itinere, 2013. P. 88: «En réalité, le monarque 
européen actuel, comme le souhaitait Benjamin Constant voilà deux siècles, 
est devenu un véritable “pouvoir neutre”, bien que sa mission primordiale ne 
soit pas tant celle de modérer et arbitrer les institutions que de servir de lieu 
de cohésion et d’agglutination de toute la société, par-dessus les différences 
sociales, politiques, religieuses, linguistiques, ainsi que de la représenter dans 
et en-dehors de l’État. Certes, toutes ces fonctions sont également assumées 
par le Chef d’un État républicain, mais plus difficilement que pour un monar-
que, surtout dans les républiques semi-présidentialistes (…)».

 (103)  gonzález-trevijano sáncHez, Pedro José, El refrendo, ob. cit., p. 268.
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tado de apuntar en páginas anteriores, siendo cierto que ello 
es evidente y puede traer ventajas de cara a  la armonización 
institucional o incluso a los intereses económicos del país (las 
impagables gestiones para contratos internacionales, adjudica-
ciones, etc.), hay que constatar que ese comportamiento puede 
ser también un arma de doble filo por la impertinencia de los 
medios empleados o el fracaso de la finalidad. Esta faceta del 
comportamiento, inaprensible a veces por el derecho, debería 
quedar  al  margen  de  todo  análisis  en  estudios  como  el  pre-
sente, para ser reducida a la faceta personal de quien la realiza, 
ya que en ningún documento acaba constando que se efectúa 
en nombre de España. Pero como tal cosa no es posible, entre 
otras cosas porque actuaciones de esta naturaleza son la base 
de  la  utilidad  de  un  Jefe  de  Estado  monárquico  (sobre  todo 
en las relaciones con determinados países autocráticos o con 
monarquías menos racionalizadas), habrá que minimizar ese 
riesgo para la Jefatura del Estado, intensificando la información 
y  el  acompañamiento  hacia/desde  los  responsables  guber-
namentales.  Y  en  esa  línea  apunta  la  propuesta  de  mención 
constitucional expresa hacia las que ahora son actuaciones no 
especificadas.  Lo  contrario  sería  injusto  para  el  pueblo  espa-
ñol  (ya  que  no  puede  responsabilizar  a  su  inviolable  Jefe  del 
Estado), pero también para el propio Rey, que se puede ver des-
guarnecido ante la opinión pública cuando fracasen las misio-
nes o gestiones que se le encomienden por el Gobierno y que 
no se articulen con una presencia efectiva (a través del Consejo, 
la asesoría permanente, el acompañamiento jurídico,…) de los 
altos cargos ministeriales competentes en razón de la materia.

Por último, fuera de estos ámbitos de relevancia político-
pública  y  económica,  no  parece  que  el  sistema  constitucio-
nal pueda amparar ninguna actividad en busca de beneficio 
para  sí  o  para  actividades  empresariales  particulares  ajenas 
al conocimiento del Gobierno (que sí está en condiciones de 
responder si vulnera el  interés general, o cuando «prefiere» 
a algún agente económico), del Rey o de la Familia Real, que 
vaya  más  allá  de  la  mera  gestión  de  lo  que  sea  propio  o  de 
la consecución de un salario en aquellos casos que el Estado 
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no  les  ofreciera  una  asignación.  Nuestro  sistema  establece 
completos regímenes de incompatibilidades en cargos repre-
sentativos y de  la  función pública careciendo de  lógica que, 
precisamente, en la cúspide del Estado, no se exigiese un par-
ticular escrúpulo a quien parecen encomendársele gestiones 
de interés general de notoria trascendencia económica (104).

La Constitución española, como otras, justifica que la per-
sona  del  Jefe  del  Estado  no  sea  tratada  igual  que  las  demás 
personas.  Pero  siempre  y  cuando  esa  diferencia  esté  justifi-
cada por el ejercicio de las funciones propias y regladas de la 
Jefatura del Estado. Todas las propuestas de cambio, como se 
ha  visto,  giran  en  torno  a  la  eliminación  de  las  distorsiones 
que se producen cuando el estatuto personal del Rey excede 
su  contenido  (la  Jefatura  del  Estado),  dejando  una  zona  de 
protección,  cobertura  o  prerrogativa,  ajena  a  la  naturaleza 
institucional que la provoca.

 (104)  No se trata de despojar de un patrimonio personal al Rey o a la 
Familia Real, ya que pueden estudiarse otras soluciones de gestión de sus bie-
nes y derechos, por terceras personas, la propia Casa del Rey, etc., con someti-
miento a la normativa civil y tributaria, en cualquier caso.
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Nota de accesibilidad:

Las personas con discapacidad visual pueden solicitar el con-
tenido de este libro en Braille en la dirección Enrique.Belda@
uclm.es
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