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TEMA 2.- La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. El 
Rey: posición constitucional. Orden de sucesión. La regencia. El refrendo. 
La tutela del rey. 
 
EPÍGRAFE I.- INTRODUCCION; MONARQUIA Y REPÚBLICA. 
 
 La diferencia radical entre ambos conceptos políticos e históricos, reside 
fundamentalmente en la forma de jefatura del estado que adoptan cada una de ellas, 
entendiendo por Jefatura de Estado “aquel órgano constitucional que personifica la unidad del 
estado y que se sitúa al margen y por encima del resto de poderes del estado”. 
 

 En el caso de los Países Monárquicos la Jefatura del Estado adopta la forma de 
Corona, recibiendo su titular el nombre de Rey o Monarca, y caracterizándose 
fundamentalmente porque: 

El Rey no es elegido, por el contrario, accede a la Corona mediante línea de 
sangre y con carácter vitalicio, siempre y cuando se cumplan unos requisitos de 
capacidad, edad, sexo y nacionalidad que suelen regirse por derecho 
consuetudinario. 
La Corona goza de poderes limitados pero la persona del rey goza de 
inviolabilidad política, civil y penal, descargando su responsabilidad a través de 
la institución del refrendo. 
 

 En el caso de los Países Republicanos la Jefatura de Estado adopta la forma de 
Presidencia, recibiendo su titular el nombre de Presidente de la República, y 
caracterizándose en esencia porque: 

El Presidente es elegido directa o indirectamente por el electorado, por las 
Asambleas o por los Parlamentos, de entre personas que cumplan los 
requisitos determinados por la ley y siempre para un mandato de tiempo 
determinado.  
La Presidencia goza de poderes limitados entre los que no encontramos la 
inviolabilidad del Presidente ni si quiera en el caso de las Repúblicas 
Presidencialistas en las que este goza de un amplio abanico de competencias. 

 
Volviendo sobre las Monarquías, la forma actual de entender las mismas es fruto de una 
evolución histórica en la que podemos identificar tres hitos o fórmulas que nos llevan hasta la 
actual monarquía parlamentaria: 

1º.- MONARQUIA ABSOLUTA; en la que el monarca reúne los tres poderes en su persona, es 
cierto que en determinados casos esta fórmula se vio suavizada por la incorporación de altos 
funcionarios, consejeros y secretarios de estado que preparaban y aconsejaban al monarca en 
cada ámbito de poder del estado, pero lo cierto es que aun en estos casos seguía 
manteniéndose en esencia la figura del Rey como suma de todos los poderes del estado. 
2º.- MONARQUIA CONSTITUCIONAL; en la que el Rey conserva el poder ejecutivo necesario 
por ejemplo para nombrar a los ministros, así como ciertas reminiscencias del poder legislativo, 
como la iniciativa legislativa o la sanción de leyes, pero todas ellas sustancialmente debilitadas 
por las previsiones de la carta magna otorgada por los pueblos soberanos origen único de los 
poderes del estado. 
3º.- MONARQUIA PARLAMENTARIA; en la que el monarca ha perdido sus funcionas ejecutivas, 
estas se encuentran en manos del gobierno designado por un parlamento de integración 
democrática. En este escalón de la evolución histórica de la monarquía el Rey apenas interviene 
quedando relegado al ejercicio de funciones meramente arbitrales, ceremoniales, simbólicas y 
representativas, actuando como institución al margen de los conflictos políticos. 

 
 



TEMA 2.- CE78 PARTE II  

 

2 TEMA 2.- CE78 PARTE II 
 

EPÍGRAFE II.- LA MONARQUIA PARLAMENTARIA EN LA CONSTITUCIÓN. 
 
“La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria”, de esta primera 
introducción podemos extraer las siguientes consecuencias: 

 Que todos los órganos del estado incluido el Rey son órganos constitucionales que 
extraen su poder de la Constitución, sin que ningún órgano este por encima de esta y 
sin que ninguno pueda modificarla. 

 Que no existe una separación total entre el Gobierno y el Parlamento si no una 
efectiva cooperación entre ambos. 

 Que el Rey reina, pero no gobierna ya que el Poder Legislativo lo ejerce el Parlamento 
y el Poder Ejecutivo el Gobierno, de modo que el Monarca carece de ámbito de 
decisión política. 

 

Tras esta primera referencia a la Corona la constitución del 78 se remite al Título II de de la 
misma en la que los artículos 56 a 65 regulan la figura del monarca, sus competencias, sus 
relaciones con otros poderes del estado, su régimen de sucesiones, regencia y tutela, así como 
la ya citada institución jurídica del refrendo. Concretamente el artículo 56 comienza 
definiendo la figura del Rey: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, 
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 
representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las 
naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la 
Constitución y las leyes”. 
 

Mientras que los artículos 62 y 63 concretan y amplían las citadas funciones vistas en el 
artículo 56 clasificándolas en función del poder estatal con el que entren en relación, así c 
podemos identificar: 
Relación con Poder 
Legislativo: 

Relación con Poder 
Ejecutivo: 

Relación con Poder 
Judicial: 

Relaciones 
Internacionales: 

Sancionar y 
promulgar leyes. 
 

 Proponer candidato a 
Presidente de Gobierno 
y nombrarlo. 
 

 Ejercer el derecho de 
gracia. 

Acredita a los 
embajadores. 

Convocar y 
disolver las Cortes 
Generales. 
 

 Nombrar y separar a los 
miembros del Gobierno. 
 

Nombrar los 
miembros del Consejo 
General del Poder 
Judicial. 
 

Manifiesta el 
consentimiento para 
obligarse 
internacionalmente. 

Convocar 
elecciones. 
 

 Expedir los decretos 
acordados en el Consejo 
de Ministros. 
 

Nombrar al Presidente 
del Tribunal Supremo. 

Declara la guerra 
previa autorización 
de las Cortes. 

Convocar a 
referéndum. 
 

 Conceder honores y 
distinciones. 

Nombrar al Fiscal 
General del Estado. 

Firma la Paz. 

  Ser informado de los 
asuntos de Estado. 
 

  

  Presidir las sesiones del 
Consejo de 
Ministros. 
 

  

  El mando supremo de 
las Fuerzas Armadas. 
 

  

 



TEMA 2.- CE78 PARTE II  

 

3 TEMA 2.- CE78 PARTE II 
 

 
EPÍGRAFE III.- RÉGIMEN DE SUCESIÓN EN LA CORONA. 
 
El procedimiento sucesorio puede ponerse en marcha en 3 supuestos distintos: 

1º.- Por fallecimiento del Rey. 
2º.- Por inhabilitación del Rey. 
3º.- Por abdicación o renuncia del Rey. 

 
Disponiendo el artículo 57 el Orden Sucesorio constitucionalmente previsto: 

 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 seguirá el orden regular de primogenitura y representación; 
 Siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores;  
 En la misma línea, el grado más próximo al más remoto;  
 En el mismo grado, el varón a la mujer; 
 En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 

 El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine 
el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos 
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 

 Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la 
sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 

 Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren 
matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán 
excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 

 
EPÍGRAFE IV.- REGENCIA Y TUTELA. 
 
 El artículo 58 de la CE78 establece que la reina consorte o el consorte de la reina no 
podrán asumir funciones constitucionales, salvo en caso de regencia, lo que a sensu contrario 
nos indica que las funciones de la regencia son las funciones atribuidas en los artículos 56, 62 y 
63 a la Corona, motivo este que además nos permite distinguir perfectamente entre Regencia 
y Tutela pues: 
 La Regencia sí puede ejercer funciones propias del monarca. 
 La Tutela tan solo ejerce el papel de mero preceptor del rey. 
 
Centrándonos en la institución de la Regencia regulada por el Artículo 59 de nuestra carta 
magna debemos concretar que: 
 

o Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre y en su defecto el 
pariente mayor de edad más próximo en la línea sucesoria, ejercerán las 
funciones de Regencia durante el tiempo de minoría de edad del Rey. 
 

o Cuando el Rey se inhabilitare mediante declaración reconocida por las Cortes, 
pasará a ser regente el Príncipe Heredero si fuese mayor de edad y si no lo 
fuese se procederá según lo previsto para la minoría de edad del rey. 

 
o Cuando no exista persona a quien corresponda la Regencia las Cortes 

Generales nombrarán quien debe ejercer la misma, pudiendo designar 1, 3 o 5 
personas que en todo caso deberán ser mayores de edad y españoles. En todo 
caso estas personas ejercerán sus funciones dentro del marco constitucional y 
en nombre del rey. 
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Por su parte el Artículo 60 regula el régimen jurídico de la Tutela del rey, estableciendo que: 
 Se trata de un cargo incompatible con cualquier cargo de representación 

política. 
 Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento designe el Rey 

difunto siempre que cumpla con los requisitos de mayoría de edad y 
nacionalidad española. 

 En defecto de previsión testamentaria será tutor el consorte supérstite 
mientras permanezca viudo o viuda. 

 Y en último lugar el tutor se nombrará por las Cortes Generales no pudiendo 
acumularse las funciones de regente y tutor en una misma persona salvo 
cuando se trate del padre, la madre o los ascendientes del Rey. 

 

EPÍGRAFE V.- EL REFRENDO. 
 
 El artículo 56 establece que: “la persona del Rey no está sujeta a 
responsabilidad, de modo que no puede ser juzgado en el desempeño de 
sus funciones”. Y sin embargo la Constitución establece en otro momento de su regulación 

que: “todos los ciudadanos que ocupen cargos públicos deben responder de 
las decisiones por ellos adoptadas”. 
 
Pues bien para poder entender de una forma unitaria estos dos preceptos en principio 
contradictorios se ideó la institución del REFRENDO, una sutileza del derecho constitucional 
contemporáneo que desplaza la responsabilidad de las funciones del Rey a quienes ejercen su 
refrendo. 
 
Así pues: 
  

 Los actos del Rey estarán siempre refrendados.  
 Los actos del Rey carecerán  de validez sin dicho refrendo. 
 Los actos del Rey se refrendarán conforme al artículo 64 CE78: 

o Por el Presidente del Gobierno. 
o Por los Ministros.  
o Por el Presidente del Congreso. 

 
Como excepción al régimen de refrendo el artículo 56.3 CE78 establece que no será necesario 
el refrendo cuando se trate de: 

 Nombramiento de miembros civiles de la casa real. 
 Nombramiento de miembros militares de la casa real. 
 Nombramiento del tutor del heredero a la corona mediante testamento. 
 Libre distribución de la cantidad global asignada a la casa real y a la familia real. 

 

 
 
 
 
 


