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La Corona. 
Funciones constitucionales del Rey. 

Sucesión y regencia.
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• Constitución española de 1978.
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1. La Corona

1.1. Introducción

El Título II de nuestra Constitución lleva por rúbrica “DDee  llaa  CCoorroonnaa”, y comprende los
arts. 56 a 65, ambos inclusive.

Con la denominación de la Corona se está haciendo referencia a un órgano del Estado:
la JJeeffaattuurraa  ddeell  EEssttaaddoo. Por ello la Constitución dice que “El Rey es el Jefe del Estado” (art.
56.1); así, es fácil distinguir entre la CCoorroonnaa –órgano del Estado– y la figura del RReeyy –perso-
na del Rey–, como dice también la Constitución al señalar que es el ttiittuullaarr  ddee  llaa  CCoorroonnaa.

A la Corona de España se atribuye el carácter de hheerreeddiittaarriiaa, “en los sucesores de Su
Majestad D. Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” (art. 57.1).

1.2. El Rey

La figura del Rey viene definida en la Constitución por una serie de caracteres, así
como el régimen de su proclamación y juramento. Cabe aclarar, antes de entrar en el estu-
dio de estos puntos, que el titular de la Corona puede ser lo mismo Rey que Reina; así, la
Constitución se refiere al “consorte de la Reina”, diferenciándolo de la Reina Consorte.

Las facultades institucionales del Rey, se encuentran reguladas en el Título II de la
Constitución.

1.2.1. Caracteres

Se define al Rey en la Constitución (art. 56) como:

— Jefe del Estado.

— Símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

— Que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (es decir, de
los órganos que encarnan los otros poderes del Estado, Gobierno, Cortes Gene-
rales, Poder Judicial).

— Que asume la más alta representación del Estado español en las relaciones inter-
nacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

— Su persona es inviolable (lo que se refiere a la inmunidad penal, no puede ser
detenido) y no está sujeta a responsabilidad (política), ya que por sus actos res-
ponden las personas que los refrendan, como más adelante veremos.

— Que ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Cons-
titución y las Leyes (según estudiaremos en la pregunta de las atri-
buciones).
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Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el
Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, están exentos del deber de declarar ante los
Jueces y Tribunales; mientras que las demás personas de la Familia Real están exentas de
concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito.

1.2.2. Título y tratamiento

La Constitución (art. 56.2) dice que “su título es el de Rey de España y podrá utilizar
los demás que correspondan a la Corona” (se hace referencia con esta expresión a los que
correspondan a la dinastía histórica, esto es, la dinastía borbónica).

Según el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre Títulos, Tratamientos y
Honores de la Familia Real y de los Regentes, el titular de la Corona se denominará Rey o
Reina de España, y recibirá el tratamiento de Majestad.

La consorte del Rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la deno-
minación de Reina y el tratamiento de Majestad. Mientras que el consorte de la Reina de
España recibirá la denominación de Príncipe y el tratamiento de Alteza Real.

1.2.3. Proclamación y juramento

La condición de Rey o Reina de España se adquiere, normalmente, desde el hecho del
nacimiento y la herencia, según el orden sucesorio que luego estudiamos. Es decir, se es
Rey o Reina de España por el hecho del fallecimiento del Rey o Reina anteriores. Ahora
bien, el Rey no puede ejercer como tal sin alcanzar la mayoría de edad, mientras es menor
entra en juego la Regencia.

Al entrar en el ejercicio de sus funciones el Rey “es proclamado ante las Cortes Gene-
rales”. En este mismo acto el Rey prestará juramento (art. 61.1) de “desempeñar fielmen-
te sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los dere-
chos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”.

1.2.4. La tutela del Rey

La tutela, como institución del derecho de familia, se refiere a la guarda de la persona
y bienes de las personas menores de edad o incapacitadas. Esta institución de la tutela se
refiere solamente, pues, a la persona o bienes del Rey o Reina de España, y no tiene nada
que ver con las funciones políticas de la Corona que, en estos casos de minoría de edad o
de incapacitación de su titular, son ejercidas por la Regencia.

A) Clases de tutela

Según la Constitución (art. 60.1), son:

— TTeessttaammeennttaarriiaa: “Será tutor del Rey menor la persona que en su tes-
tamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor
de edad y español de nacimiento.”
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— LLeeggííttiimmaa:: (esto es, establecida por Ley, y en este caso por la Constitución), ya que
si no hay tutor testamentario “será tutor del Rey, el padre o la madre, mientras
permanezcan viudos”.

— DDaattiivvaa: (esto es, dada por otras personas, en este caso por las Cortes Generales), ya
que si no hay tutor testamentario ni legítimo, lo nombrarán las Cortes Generales.

B) Caracteres del cargo de tutor

Resulta ser un cargo el de tutor que implica el cumplimiento de las funciones tutela-
res –guarda de la persona y bienes– ejercidas como un deber en beneficio del tutelado, lo
mismo que sucede en el derecho de familia privado.

Según la Constitución (art. 60.1 y 2), el cargo de tutor del Rey:

— No puede acumularse al cargo de Regente, sino en el caso del padre, madre o
ascendientes directos del Rey (abuelos, por ejemplo).

— El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación
política (salvo lo que hemos dicho para el caso de que el cargo de tutor pueda
acumularse al de Regente).

1.3. La Familia Real y la Casa del Rey

La Constitución se refiere en alguna ocasión a la Familia Real y a la Casa del Rey (art.
65.1). También hemos visto que se hace mención de algunos parientes del Rey.

La Familia Real viene constituida por aquellos parientes del Rey y podemos, al estu-
diarla, hacer mención de los siguientes puntos:

— Para el ssoosstteenniimmiieennttoo de su Familia y Casa, el Rey recibe de los Presupuestos
Generales del Estado una cantidad global, que distribuye libremente (estos actos
de distribución no precisan de refrendo, como veremos).

— Existe un RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  RReeaall, que se regula por un Real Decreto de
1981, y que se lleva en el Ministerio de Justicia, a cargo del propio Ministro de
Justicia; en su Libro se inscriben nacimientos, matrimonios, defunciones y otros
actos inscribibles relativos al estado civil de los miembros de la Familia Real.

— Los ttííttuullooss  yy  ttrraattaammiieennttooss  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  RReeaall están regulados por el citado Real
Decreto de 1987. Los hijos del Rey serán Infantes de España y recibirán el trata-
miento de Alteza Real; mientras que sus consortes tendrán el tratamiento que el
Rey, por vía de gracia, les conceda. Los hijos de los Infantes tendrán la conside-
ración de Grandes de España y el tratamiento de Excelencia.

— La CCaassaa  ddeell  RReeyy está regulada por el Real Decreto 434/1988, de 6
de mayo, modificado por última vez mediante el Real Decreto
999/2010, de 5 de agosto. La Casa del Rey constituye un Organis-
mo que, bajo la dependencia directa de su Majestad, tiene como
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misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus
funciones como Jefe de Estado.

La Casa de Su Majestad el Rey estará constituida por:

— Jefatura (del Jefe de la casa, depende directamente una Oficina, como órgano de
apoyo y asistencia inmediata).

— Secretaría General.

— Cuarto Militar y Guardia Real.

Del Jefe de la Casa dependerán todos los Servicios de la misma, así como la Oficina
de Intervención, a cuyo frente estará un Interventor que ejercerá las funciones de control
de la gestión económica-financiera.

Todos los miembros civiles y militares de la Casa son nombrados y relevados directa-
mente por Su Majestad el Rey a tenor de lo dispuesto en el art. 65.2 de la Constitución.

1.4. El Príncipe Heredero de la Corona

Especial relevancia dentro de la Familia Real tiene el Príncipe Heredero. A él se refie-
re la Constitución en los siguientes extremos:

— Es ssuucceessoorr  ddee  llaa  CCoorroonnaa  ddee  EEssppaaññaa  (art. 57.1), es decir, tiene el derecho de suce-
der al Rey cuando se produce su fallecimiento, y su persona viene predetermi-
nada por las reglas de sucesión, según veremos.

— Como ddiiggnniiddaadd  yy  ttrraattaammiieennttoo  (art. 57.2) tendrá, desde su nacimiento o desde
que se produzca el hecho que origine su llamamiento, la dignidad de Príncipe de
Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona
de España. Según el Real Decreto de 1987, el heredero de la Corona tendrá la
dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias, y su consorte participará de la misma
dignidad.

— Al alcanzar la mayoría de edad prestará jjuurraammeennttoo ante las Cortes Generales; es
el mismo juramento que hace el Rey, pero añadiéndose el de fidelidad al Rey (art.
61.2).

— Es llamado a la RReeggeenncciiaa cuando el Rey se inhabilita para el ejercicio de su auto-
ridad, si el Príncipe heredero tiene en ese momento la mayoría de edad.

1.5. La Reina consorte o el consorte de la Reina

Aunque según el derecho de familia la relación que se produce por razón de matri-
monio entre los esposos no es de parentesco, sino que constituye un vínculo
especial, es oportuno que hagamos una referencia a estas figuras al tratar, pre-
cisamente, de la Familia Real.
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Según la Constitución (art. 58) ni la Reina consorte ni el consorte de la Reina podrán
asumir ffuunncciioonneess  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Hay que volver a insistir en que la consorte del Rey (es decir, la esposa del Rey) mien-
tras lo sea o permanezca viuda, recibe la denominación de Reina (no de Reina de España)
y el tratamiento de Majestad. Mientras que el consorte de la Reina (es decir, el esposo de
la Reina), recibe la denominación o dignidad de Príncipe y tratamiento de Alteza Real,
mientras que sea su esposo o permanezca viudo.

1.6. Cese en el cargo de Rey

El cargo de Rey es de carácter vviittaalliicciioo, por tanto sólo se extingue propiamente por el
fallecimiento. Es decir, la dignidad de Rey se tiene desde el nacimiento (así se explica que
la Regencia se ejerza en nombre del Rey), pero su ejercicio efectivo sólo puede realizarse
cuando se alcanza la mayoría de edad y se presta el correspondiente juramento.

No obstante, puede cesarse en el ejercicio de cargo de Rey en los siguientes supuestos:

— Por iinnhhaabbiilliittaacciióónn para el ejercicio de su autoridad, en el que entra en funciones
la Regencia (art. 59.2).

— Por aabbddiiccaacciióónn, cuando el Rey cede su derecho en favor del Príncipe heredero
(art. 57.5).

2. Funciones constitucionales del Rey

Ya sabemos que las funciones del Rey son más bien simbólicas y que según la Cons-
titución se encuentra desprovisto de poderes efectivos; no obstante, sus funciones son
importantes y se encuentran enumeradas en la Constitución (art. 62) y en las Leyes, unas
veces expresamente y otras genéricamente; estas últimas, las genéricas, derivan del papel
que se atribuye al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como árbi-
tro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y como el más alto repre-
sentante del Estado en las relaciones internacionales.

Las ffuunncciioonneess  eexxpprreessaass atribuidas al Rey pueden ser clasificadas en los siguientes gru-
pos, constituyendo facultades regladas y, por lo general, actos debidos.

2.1. En relación con las Cortes Generales

— Sanciona y promulga las Leyes.

— Convoca y disuelve las Cortes Generales.

— Convoca elecciones generales.

— Convoca el referéndum.
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2.2. En relación con el poder ejecutivo (Gobierno y Administración)

— Propone el candidato a Presidente de Gobierno; lo nombra, en su caso, así como
pone fin a sus funciones.

— Nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.

— Expide los Decretos acordados en Consejo de Ministros.

— Es informado de los asuntos de Estado y preside, a estos efectos, el Consejo de
Ministros.

— Confiere los empleos civiles y militares y concede honores y distinciones con
arreglo a las Leyes.

— Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

— Ejerce el Alto Patronazgo de las Reales Academias.

2.3. En las relaciones internacionales

— Ejerce la más alta representación del Estado.

— Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los represen-
tantes extranjeros están acreditados ante él (presentación de cartas credenciales).

— Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por
medio de Tratados de conformidad con la Constitución y las Leyes.

— Declara la guerra y hace la paz, previa autorización de las Cortes Generales.

2.4. En relación con la Justicia

— En su nombre es administrada la Justicia.

— Ejerce el derecho de gracia, que nunca podrá implicar la concesión de indultos
generales.

— Nombra al Presidente del Tribunal Supremo, al Fiscal General del Estado y los
Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

— Nombra al Presidente y demás miembros del Tribunal Constitucional.

2.5. En relación con las Comunidades Autónomas

— Ha de respetar los derechos de las Comunidades Autónomas.

— Nombra al Presidente de las Comunidades Autónomas, con el
refrendo del Presidente del Gobierno.
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— Sanciona los Estatutos de Autonomía.

— Convoca los referéndums autonómicos.

3. Sucesión y regencia

3.1. Sucesión

El sistema constitucional que regula el orden de sucesión en el trono se inspira en las
reglas clásicas del derecho castellano. La determinación del sucesor se produce automáti-
camente, según las previsiones legales. Este sistema presenta los siguientes caracteres:

— Se da preferencia a la llíínneeaa rreeccttaa  ddeesscceennddeennttee  sobre la colateral.

— Se da preferencia a los vvaarroonneess sobre las hembras, y a la ppeerrssoonnaa  ddee  mmááss  eeddaadd
sobre la de menos edad, en caso de igualdad de sexo.

— Juega el principio de rreepprreesseennttaacciióónn,,  de forma que los hijos del Príncipe herede-
ro premuerto heredarían la Corona antes que los demás hijos del Rey (esto es,
que los hijos del Príncipe heredero –nietos del Rey– “representan” a su padre en
la sucesión a la Corona).

Las reglas de la Constitución (art. 57) son:

— RReeggllaa  ggeenneerraall:: la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura
y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en
la misma línea el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón
a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos (art. 57.1).

— EExxcclluussiióónn  ddee  llaa  ssuucceessiióónn: 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 des-
cendientes (art. 57.4).

— AAbbddiiccaacciioonneess,,  rreennuunncciiaass  yy  dduuddaass: las abdicaciones y renuncias y cualquier duda
de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resol-
verán por una Ley Orgánica.

— EExxttiinncciióónn  ddee  llaass  llíínneeaass: extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cor-
tes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma en que más con-
venga a los intereses de España.

3.2. Regencia

Para tener una idea clara sobre la institución de la Regencia hay que partir de la base
de que ésta se refiere a los supuestos en que, existiendo Rey o Reina, no se encuentra en
condiciones de ejercer las funciones que corresponden al titular de la Corona,
bien porque es menor de edad o bien porque se ha inhabilitado para el ejer-
cicio de su autoridad. Distinguiremos en el análisis de la Regencia los siguien-
tes puntos.
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3.2.1. Supuestos de Regencia

Los casos en que se produce la Regencia son la mmeennoorr  eeddaadd del Rey, o la inhabilita-
ción para el ejercicio de su autoridad y que esta imposibilidad fuera reconocida por las Cor-
tes Generales.

3.2.2. Clases de Regencia

Podemos distinguir las siguientes clases:

— RReeggeenncciiaa  lleeggííttiimmaa, que es la establecida por la Constitución al disponer las per-
sonas que han de ejercerla; a su vez tenemos que distinguir los dos supuestos de
la Regencia:

• En la menor edad del Rey, son llamados: 

1º. El padre o madre del Rey.

2º. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.

• En la inhabilitación, son llamados: 

1º. El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. 

2º. Si el Príncipe no es mayor de edad, se seguirá el mismo orden del
apartado anterior hasta que el Príncipe alcance la mayoría de edad
(art. 59).

— RReeggeenncciiaa  ddaattiivvaa, cuando no hay persona a quien corresponda la Regencia, según
las reglas que acabamos de transcribir, será nombrada por las Cortes Generales,
y se compondrá de una, tres o cinco personas (art. 59.3).

3.2.3. Requisitos y juramento del Regente

— Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (art. 59.4).

— La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del
Rey.

— El Regente o Regentes prestarán ante las Cortes Generales el mismo juramento
del Rey, y además el de fidelidad al Rey (art. 61.2).

3.2.4. Dignidad y tratamiento

Según el Real Decreto de 1987, quienes ejerzan la Regencia tendrán el tra-
tamiento de Alteza, e iguales honores que los establecidos para el Príncipe de
Asturias.
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4. El Refrendo

La institución del refrendo está íntimamente ligada al problema de la posible respon-
sabilidad del Rey por los actos que realiza en el ejercicio de la Jefatura del Estado. Ya sabe-
mos que la Constitución (art. 56.3) dispone que la persona del Rey no está sujeta a res-
ponsabilidad y, por tanto, sus actos estarán siempre refrendados (firmados por otra
persona), careciendo de validez estos actos si no van acompañados de dicho refrendo.

Las únicas excepciones del refrendo son (art. 65.2) el nombramiento y relevo de los
miembros civiles y militares de la Casa del Rey y la distribución de la cantidad global que
el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su familia
y casa.

4.1. Sujetos legitimados para refrendar (artículo 64)

La determinación de los encargados de los actos de refrendo se contiene en las
siguientes reglas:

— EEnn  ggeenneerraall:: el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Minis-
tros competentes.
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SUPUESTOS QUE PUEDEN PLANTEARSE EN RELACIÓN CON LA SUCESIÓN, REGENCIA Y TUTELA

• Si el PPrríínncciippee heredero
es mmaayyoorr  de edad

– Será proclamado Rey ante las Cortes.
– Prestará juramento.

• Si el PPrríínncciippee
heredero es mmeennoorr
de edad

— RReeggeennttee

• Requisitos  ➡ Español y mayor de edad.

• Preferencia

1.° Padre o madre.

2.° Pariente más próximo.

3.° Designación por las Cortes de

— TTuuttoorr  
(preferencia)

1.° Testamentaria
– Mayor de edad.

– Español de nacimiento.

2.° Padre o madre  ➡ Viudos.

3.° Designación por las Cortes.

• No hay príncipe, pero
sí persona con 
derecho a suceder

— Si es mayor de edad ➡ Proclamación y juramento.

— Si es menor de edad ➡ Regencia y tutela.

• No hay persona 
alguna con derecho ➡
a suceder

Las Cortes proveerán a la sucesión.

• Reconocida por las Cortes.

• Regente Príncipe heredero mayor de edad.

• Se regularán por Ley Orgánica.

FFaalllleecciimmiieennttoo
del Rey

IInnhhaabbiilliittaacciióónn

AAbbddiiccaacciióónn
(o renuncia)

1
3
5



— EEnn  eessppeecciiaall:: el Presidente del Congreso en la propuesta y el nombramiento del
Presidente del Gobierno y en la disolución de las Cámaras y convocatoria de nue-
vas elecciones, cuando el candidato a Presidente del Gobierno no obtiene la con-
fianza del Congreso, transcurridos dos meses a partir de la primera votación de
investidura.

4.2. Efectos del refrendo

Son:

— Conferir validez al acto refrendado.

— Trasladar la responsabilidad que pueda derivarse del acto refrendado de la perso-
na del Rey a la persona que ha puesto la firma de refrendo (es decir, Presidente
del Gobierno, Ministros, etc.).
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SSuujjeettooss  
lleeggiittiimmaaddooss  
ppaarraa  rreeffrreennddaarr

En general: Presidente del Gobierno o
Ministros competentes

— Propuesta y nombramiento del
Presidente del Gobierno.

— Disolución de las Cámaras y convo-
catoria de nuevas elecciones       
2 meses tras la 1ª votación de
investidura        candidato a 
Presidente de Gobierno no obtiene la
confianza del Congreso.

En especial: Presidente del
Congreso

— Conferir validez al acto refrendado.
— Transferir la responsabilidad del acto refrendado de la 

persona del Rey a la persona que ha puesto la firma de
refrendo.

EEffeeccttooss  ddeell  
rreeffrreennddoo

EL REFRENDO


