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CAPITULO VT

LOS TIPOS DE JEFATURA DEL ESTADO EN El. CONSTITUCIONALISMO

ESPAfiOL.

1. En España, como en los demás países, las vicisitudes de la

organización política a lo largo del régimen constitucional

se reflejan de manera primordial en la configuración de la Je-

fatura del Estado. Este fenómeno se percibe en nuestro país

todavía con mayor nitidez al estar la institución monárquica

en el centro del debate constitucional, concitando toda suer-

te de opiniones, que en una primera fase no se dirigen tanto

a cuestionar la existencia de la institución como a precisar

su significado y el alcance de sus poderes, pero que después

se polarizarán en torno a la alternativa monarquía-república

como criterio básico de organización estatal, sin perjuicio de

la subsistencia de matices, sobre todo en la opción monárqui-

ca, ya que la republicana se afirmará más que nada como nega-

ción de la monarquía, lo mismo que en el resto de Europa. A

nivel teórico, el debate recorrerá un largo camino que va des

de el rey soberano, titular del poder del Estado, aunque más

o menos limitado por barreras éticas y jurídicas y por la in-

tervención de instituciones emanadas de la comunidad, hasta la

disolución de la supuesta esencialidad de la monarquía en una

teoría de la Jefatura del Estado, que atribuyo a ésta una fun-

ción en el sistema político, tanto si su titular es un Rey co-

mo si es un Presidente, por lo que la monarquía aparece res-

pecto de aquélla como una forma de organización entre otras

posibles.
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2. Las Constituciones españolas ofrecen dos modelos de confi-

guración de la monarquía fácilmente contrastables, desde

la óptica de la titularidad del poder, es decir, de la sobe-

ranía (l). Por un lado, Cádiz, y tras ella la serie de Consti-

tuciones de inspiración "progresista", que consagran la sobera-

nía nacional (1837» la nonata de 1856, 1869). Por el otro,

las de inspiración "doctrinaria", que eluden toda referencia

expresa a la soberanía y consideran la ley fundamental resul-

tado de un pacto entre la nación (representada en las Cortes)

y el rey, como titulares del poder supremo (1845 y 1876). Jun-

to a estos dos modelos, que dominan ampliamente el panorama

(1) Dejo al margen la Constitución de Bayona porque, sin pre-
juzgar el interés que pueda tener en otros aspectos, ca-
rece de arraigo en España y no contiene un modelo que res-
ponda a los problemas que aquí se planteaban. El carácter
no ya "afrancesado" sino de obra personal de Napoleón co-
mo definitorio de este texto, ha sido subrayado por FER-
NANDEZ ALMAGRO, que lo considera una típica "carta otor-
gada" ("Orígenes del régimen constitucional en España".
Madrid 1928. He manejado la edición de bolsillo, Barcelo-
na 1976, con prólogo de SÁNCHEZ AGESTA, vid. pág. 64; el
propio FERNANDEZ ALMAGRO reiteró esa calificación en su
artículo "Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz", en
REP 126, 1962, pág. 24)- SÁNCHEZ AGESTA y SEVILLA tampoco
la estudian en sus respectivas "Historias...", más que
a través de referencias incidentales. Sí, en cambio, SOLÉ
TURA y AJA en su "Constituciones y períodos constituyen-
tes en España (1808-1936)", Madrid 1977, pág. 9 y ss. den-
tro del tono introductorio de la obra.
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A) El REY ¥ LA SOBERANÍA NACIONAL '

Las dos vis-iones contrapuestas de la monarquía derivadas de la

titularidad del poder soberano no implican una paralela contra-

posición entre dos tipos de Jefatura del Estado que se realiza-

rían de modo sustancialmente uniforme en las respectivas series

dé Constituciones. Si en las "doctrinarias" la semejanza es lo

bastante acusada para que pueda sostenerse la existencia de un

°tipó", en la serie "progresista" no hay tal uniformidad, sino

profundas divergencias> que, por debajo del elemento común de

la soberanía nacional, configuran en realidad varios tipos de

Jefatura del Estado (l). El que, pese a ,ello, se mawtenga el

,dualismo basado en la soberanía parece justificable por ser es-

ta "cuestión de principios".piedra angular del debate constitu-

(1) ,ARTOLA ha mantenido la contraposición entre Cádiz, y los. de-
más textos constitucionales,en cuanto a las funciones ads-
critas a Ja Corona, "hasta el punto de poder ser considera-
dos como sistemas políticos enteramente distintos". La con-
secuencia seria que en Cádiz el control del proceso políti-
co estaría en manos de las Cortee, mientras que en los de-
más el control pertenecería a la Corona. ("Partidos y pro-
gramas políticos", -c%t, pág. tBZ) , En mi opinión del contra-

•̂  posición es válida desde la perspectiva de la división de
poderes, establecida en Cádiz con una rigidez que no vuelve

. a aparecer en ningún otro texto (no disolución, incompati-
bilidad entre la función ministerial y la parlamentaria y,
en definitiva, ausencia total de parlamentarismo por descon-
fianza hacía el rey, como en 1791)- Sin entrar en disquisi-
ciones sobre si ese esquema rígido es o no viable en la rea-
lidad constitucional, no creo que la citada contraposición
pueda llevarse a las consecuencias indicadas sobre el con-
trol del proceso político, al menos en puro análisis de lo»
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eional, sobre todo durante el siglo XIX, y también por la auseri

cia de otro criterio significativo, al no estar formalmente

constitucionalizado al sistema parlamentario. En todo caso,

la diversidad de tipos bajo el dogma de la soberanía nacional

debe llevar una vez más a la reflexión de que la articulación

constitucional de los órganos estatales no se detecta tanto a

partir de solemnes declaraciones, que pueden ser meramente re-

tóricas, como a través del examen de las competencias que en

concreto se atribuyen a cada órgano (i)•

Esa diversidad es patente en las Constituciones do 1812, 1837

y 1869, basadas todas ellas en la soberanía nacional (2). En

la primera, el monarca auna la titularidad de un Ejecutivo rí-

gidamente separado de la Asamblea con la participación en la

legislación a través de la iniciativa y el veto. En la segunda,

se sientan los fundamentos de un parlamentarismo embrionario

con un monarca mucho más fuerte que el de 1812. En la tercera,

(1) Sobre esto, vid. GALLEGO ANABITARTE, "Memoria do Cátedra",
cit. pág. 175.

(2) No incluyo la de 1856, no porque no fuera promulgada, sino
porque en ella no se aprecia un tipo de Jefatura del Estado
con sustantividad respecto de los otros textos. En cierto
modo, es una síntesis de 1812 y 18 3 7 y avanza algunos ele-
mentos que se consagrarán en 1869 • Por ello, tiene un indu-
dable interés histórico, pero secundario para el análisis,
no histórico sino dogmático, que aquí se pretende.
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la posición del rey alcanza probablemente su punto más bajo

en cuanto a la posibilidad de intervenir activamente en el prc>

ceso político, pero se acerca, en cambio, a una verdadera cdn-

figuraeión de Jefatura estatal, compatible con la inviolabili-

dad. Tres tipos, en suma, de efímera vigencia en comparación

con el "doctrinario", pero que reflejan mucho mejor que éste

los problemas inherentes a la inserción de esta figura en un

sistema político moderno. . •

- LA CONSTITUCIÓN DE 1812 ;••

1. El famoso artículo 3, que proclamaba la soberanía nacioria'l,

fue uno- de los ppcos preceptos del extenso documento gadita-

no que suscitó verdadera polémica. Para la mirada actual, re-*

sulta sorprendente que, si esa declaración, con el corolario de

la facultad para, establecer las leyes fundamentales, logró reu-

nir una mayoría holgada de votos, no tuviera la misma suerte

el últifflo inciso que figuraba en el proyecto ("y de adoptar le

forma de gobierno que más le convenga")» Desde nuestra perspec-

tiva, si la nación es soberana, parece obvio que tiene derecho

a establecer sus leyes fundamentales y, si tiene derecho a es-

tablecer sus leyes fundamentales» no hay duda de que puede dar-

se la forma de gobierno que más le convenga. Pero en Cádiz no

se rechazó el inciso porque fuera superfluo, aunque hubo quien

lo apujntó (l), sino para evitar en el texto constitucional cual-

(1) Así» el diputado .ANBR, de tendencia realista, aunque su

• • • f • •
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quler indicación que hiciera expresamente cuestionable la monar

quia como "forma de gobierno" de la nación española (1). En el

fondo, se trataba de "quitar hierro" a la revolucionaria con-

cepción de la autoridad real que llevaba aparejada aquella so-

lemne declaración (2).

Los "liberales", en las hábiles formulaciones de ESPIGA, ARQUE-

LLES y MUÑOZ' TORRENO, contribuyeron decisivamente a la aproba-

ción, al presentar la soberanía en su faceta de independencia

nacional, sustentada en el derecho de resistencia a la opresión

frente al invasor extranjero, negando que en ella hubiese la

menor intención de poner en tela de juicio los derechos de Fer-

nando VII (3)- Pero esta utilización "táctica" del concepto rio

intención era la de rechazar el inciso por considerar la
monarquía firmemente asentada con la persona de Fernando
VIIí "No pudiendo, pues, producir efecto alguno esta parte
del artículo sino para en lo sucesivo, ¿qué necesidad hay
de sentar un principio cuya consecuencia y efectos tienen
un término tan remoto?". Diario de Sesiones, sesión del 28
agosto l8ll,

(1) Cfr. la discusión sobre este artículo, en el "Diario de Se-
siones", 28 y 29 de agosto l8ll, Vid. un resumen comentado
de la misma, en SEVILLA ANDRÉS, "La Constitución de 1812,
obra de transición", REP 126 (1962), pág. 127 y ss. También
en.ARTOLA, "los orígenes...", cit. pág. 467 y ss.

(2) Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág. 95-6.

(3) J4VJÍOZ TERRERO, cerrando el debate, diría: "Concluyo, pues,
pidiendo que se apruebe el artículo, que se reduce única-
mente a hacer una protesta solemne contra las usurpaciones
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puede engañar sobre su verdadero alcance. La soberanía tenía,

desde luego, esa acepción cono indepencencia nacional, pero sig

nificaba, además, que el titular del poder es la nación, en

quien aquélla "reside esencialmente". Planteada así la cuestión,

quedan todavía por dilucidar varios aspectos ¿Quién o qué es

esa "nación", titular del poder? ¿Cómo se ejerce éste? ¿Qué

consecuencias tiene la soberanía nacional para la organización

de los pod«re.s públicos?

La primera cuestión está contestada en el artículo IB, que de-

fine a la nación costo "la reunión de todos los españoles de am-

bos hemisferios", concepto de cuño rousseauniano, en mi opinión,

que erige a la nación en cuerpo moral resultante de la agrega-

ción (no aritmética) de los individuos que la componen y del

que no forna parte el rey como elemento constitutivo (1)• Para

de Napoleón y a declarar que la nación española tiene el
derecho exclusivo de establecer sus leyes fundamentales.
He aquí el punto de vista, bajo el cual quisiera que se
mirase la cuestión, y no bajo un aspecto odioso, contrario
a las sanas intenciones de la comisión" (el de poner en t«~
la de juicio la monarquía) (Diario de Sesiones, 29 agosto).

(1) Cfr. ARTOLA, "Orígenes...", cit. pág. 469, en el mentido
que se mantiene en el texto. En contra SEVILLA, sostiene
que el concepto "nación" de Cádiz equivale a cuerpo moral
cuya cabeza es el rey, concepto que entronca, a su juicio,
con la doctrina española del Siglo de Oro ("La Constitución
de Cádiz ", cit. pág. 128 y 132-3} también en "Historia
política...", cit. I, pág. 70).
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ello hubiera sido necesario que el propio artículo 1? añadie-

ra al elemento personal ("los españoles") un vínculo jurídico

de la unión representado por unas mismas leyes o una determi-

nada forma de gobierno, opción que fue propuesta y expresamen-

te rechazada (1). Por eso mismo se quiso salvar la "esenciali-

dad de la monarquía", en la discusión del propio artículo 3S>

apuntándose que por nación debía entenderse una persona o cuer-

po moral formado por el pueblo y el rey como su cabeza (LLAMAS)

p que la soberanía reside ciertamente en la nación pero que, al

haber elegido ésta la forma monárquica, no puede revocar des-

pués su decisión, por lo que el rey debe seguir titulándose so-

berano (BORRULL, obispo de CALAHORRA) (2). Nada de esto viene

autorizado por el texto constitucional. La soberanía reside en

la nación, como expresión de la unidad moral de los individuos

españoles, y reside, además, esencialmente, es decir, como dere-

cho inherente e irrenunciable. Consecuencia: el rey no tiene

(1) LLANERAS propuso la siguiente redacción del art. 12; "La
nación española es la reunión de todos los españoles bajo
unas mismas leyes y bajo una misma cabeza, que es el rey"
(Diario, Sesión.de 25 agosto 1811) . Cfr. también las in-
tervenciones de BORRULL y, en sentido contrario, la de
ESPIGA en la misma sesión.

(2) Cfr. "Diario", sesión de 28 agosto. SÁNCHEZ AGESTA ha des-
tacado la filiación del posterior pensamiento doctrinario
con estas ideas ("Historia...lf, cit. pág. 97 en nota).
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más autoridad que la que le haya conferido la nación. Y la na-

ción, al darse sus leyes fundamentales, se pronuncia por la for-

ma monárquica: "El Gobierno de la Nación española es una Monar-

quía moderada hereditaria" (art. 14).

Pero aquí surge la segunda cuestión ¿Cómo se ejerce la sobera-

nía nacional? Por Decreto de 24 septiembre 1810, los Diputados

"que representan a la Nación Española, se declaran legítimameri

te constituidos en Cortes generales y extraordinarias y que re-

side en ellas la soberanía nacional" (l). En lógica coherencia

las Cortes se reservan el poder legislativo y delegan el ejecu-

tivo en la Regencia. El texto de esta Decreto ha influido deci-

sivamente en la interpretación del posterior articulado consti-

tucional (2). En él llama la atención, ante todo, la hipóstasis

iíación-Cortes, que hace de la Asaiablea de representantes nafcio-

nales el único órgano soberano, Frente al que los demás inte**

grantes del sistema institucional no ostentan sino una autori-

dad delegada. En rigor, no es que la Asamblea sea soberana por

(1) Tomo el texto de la "Colección de leyes fundamentales",
editada por SAINZ DE VARANDA, Zaragoza 1957, pág. 27-28,
(subrayado mío).

(2) Incluso en la discusión del artículo 3- hubo diputados
(GOLFÍN y el propio M. TORRERO) que consideraron ocioso,
el debate sobre un principio que ya estaba reconocido en
el Decreto de 24 septiembre 1810 y que no hacía sino rei-
terarse, (cfr. Diario, sesión de 28 agosto).
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estar en una vinculación más estrecha con la Nación por el carác:

ter representativo de los diputados; puesto que las Cortes de-

claran que en ellas reside la soberanía nacional, eso signifi-

ca que ellas son la Nación ¿Cabe aplicar esta construcción al

texto de 1812? La respuesta afirmativa suele darse por sobreen-

tendida, pero sin que, en mi opinión, se haga una distinción

precisa entre Cortes constituyentes y Cortes ordinarias (l). El

Decreto de 24 de septiembre es obra de las primeras, mientras

que en la Constitución de 1312 se regula la composición y fa-

cultades de las Cortes ordinarias, facultades que, dicho sea

de paso, están tasadas, como se razonará después. Las Cortes

constituyentes pueden justificadamente llamarse "soberanas",

pues aunque ello sea una ficción (por cierto, nada acorde con

ROUSSEAU), no hay otra forma de construir el ejercicio del lla-

mado poder constituyente originario, si se excluye la democracia

(l) Con la notable excepción de SÁNCHEZ AGESTA, que mantiene
una tesis análoga a la que se desarrolla en el texto (cfr.
"Historia...", cit. pág. 93 y ss. especialmente 99 y 100).
En los debates de Cádiz, TORENO distinguió perfectamente
el doble carácter de las Cortes: "El señor Terreno ha con-
fundido las Cortes con la nación que es la que establece
la Constitución; la nación todo lo puede, y las Cortes so-
lamente lo que les permita la Constitución que forma la
nación o.una representación suya con poderes a este fin.
Diferencia hay de unas Cortes constituyentes a unas ordi-
narias; éstas son arbitras de hacer variar el Código Civil,
el criminal, etcétera, y sólo a aquéllas les es lícito
tocar las leyes fundamentales..." (Diario de Sesiones, 28
agosto).
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directa y no se arbitran fórmulas de ejercicio directo de la

soberanía a través del sufragio universal y el referéndum.

Pero las Cortes ordinarias del texto doceañista no son sobera-

nas en el sentido expuesto. Sus competencias están limitadas a

•los supuestos previstoe en la Constitución y aunque son suma-

mente amplias, desbordando el marco típico de la potestad le-

gislativa, no puede decirse que se establezca en su favor una

presunción de competencia residual para los casos no previstos.

Les corresponde la potestad legislativa en toda su extensión:,

incluyendo la facultad de interpretar las leyes (art. 131«I9);

a este respecto, sus atribuciones son ilimitadas, en el sentido

de que pueden regular cualquier materia, sin que exista reserva

legal ni menos aún, potestad reglamentaria independiente en ma-

nos del rey y sus ministros. Junto a esta plena potestad legis-

lativa, las Cortes tienen otras facultades que rompen la ecua-

ción poder legislativo-función legislativa y que se refieren

sobre todo al monarca y a la administración (l). Pero, conside-

radas en 4J©nJun*'oí estas competencias son, insisto, tasadas,

como lo prueba la cláusula que cierra el artículo 131í "dar o

negar &u consentimiento en todos aquellos casos o actos para los

(1) Para un análisis del art. 131, vid. GALLEGO ANABITARTE, '*
"Ley y Reglamento...", cit. pág. 3* y ss., donde se pone
de relieve que én Cádiz hay un concepto material de ley :
y que, consecuentemente, no todo lo que hacen las Cortes¿
son leyes. Juntó a este dualismo material, hay otro for-

•. mal reflejado en las categorías Ley versus Decreto de Co£
tes (vid. en obra cit. pág, 154 y ss.)-
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que se previene en la Constitución ser necesario" (l). Las Cor-

tes ordinarias, por tanto, no son la Nación, sino que ejercen

únicamente las competencias que ésta les atribuye a través de

la Constitución, exactamente igual que el Rey y los Tribunales.

Hay ciertamente, una superioridad de las Cortes sobre los de-

más órganos del Estado, pero no porque aquéllas sean soberanas

y éstos no, sino por la superioridad de la función (legislati-

va) típica de ellas. La-lectura del discurso preliminar, aunque

no de manera tajante, confirma, a mi juicio, esta interpreta-

ción: "Se han señalado con escrupulosidad reglas fijas, claras

y sencillas que determinan con toda exactitud y precisión la

autoridad que tienen las Cortes de hacer leyes de acuerdo con

(l) De hecho, sin embargo, en el poco tiempo que estuvieron én
funciones, las Cortes ordinarias continuaron adoptando de-
cisiones en un espectro casi tan amplio como el de las Céníí
tituyentes, ya que no llegó a producirse la implantación
del sistema institucional previsto en la Constitución. Pa-
radójicamente, sorprende la ausencia casi total de leyes,
gtricto sensu, durante este periodo, y la abundancia de de-
cisiones singulares y en muchos casos pintorescas, como la
referente a que la pesca dé atunes en Conil se haga del
mismo modo que el año anterior (Orden de JO mayo 1814) o
la que previene a la Academia de la Historia para que reúna
los datos necesarios para escribir la de estos años (Decre-
to de 15 abril 18l4; id. pág. 182). Vid. el texto de ambas
disposiciones en "Colección de los Decretos y Ordenes que
han expedido las Cortes generales y extraordinarias". Ma-
drid 1814. 5 tomos (tomo V pág. 212.y 182, respectivamente).



354

el Rey; la que ejerce el Rey para ejecutarlas y hacerlas respe-

tar,' y la que se delega a los jueces y Tribunales para ,1a deci-

sión de todos los pleitos y causas con arreglo a las leyes del

Reino" (l). Y en otro lugar precisa que "las facultades de las

Cortes se han expresado con individualidad, para que en ningún

caso pueda haber ocasión de disputa o competencia entre la auto-

ridad de las Cortes y del Rey, que no esté fácilmente disuélta

con el simple recuerdo de la Constitución" (2). Esta pretensión,

un tanto utópica, -de "agotar la materia", confirma al menos: que

el criterio seguido es el de señalar taxativamente las faculta-

des respectivas de ambos órganos. Por último, hay un párrafo

que parece confirmar que las Cortes, el Rey y los Tribúnalete•••'

ejercen "autoridad soberana" en cuanto actúan en el ámbito pre-

visto por la Constitución. Al justificarse la independencia jui-

dicial se dice que "para que la potestad de aplicar las leyes

a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instru-

mento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez

de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que nunca po-

drán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto"

(3). En estas palabras hay, desde luego, una justificación de

la división de poderes, pero también, y en conexión con ella,

(l)'Cfr. "Colección...", de SAINZ DE VARANDA, cit. pág. 39.

(2) Id. pág. 43-

(3) Id. pág. 51 (subrayado mío).
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se sienta el principio de que cada poder (órgano) tiene su com

petencia limitada al ámbito que le reserva la Constitución y

que, en la medida en que actúa en ese ámbito, ejerce autoridad

soberana.. Unas líneas antee de la última afirmación entrecomi-

liada, se qonfirma expresamente esta tesis, aunque en términos

que resultan confusos. Dice el Discurso, en efecto, que "la

.sabia distribución que V.-M. ha hecho del ejercicio de la potes-

tad soberana en su memc-rable Decreto de 24 de septiembre de

l8lO, ha facilitado a la Comisión al fijar los cánones que han

de arreglar en adelante el importantísimo punto de la potestad

judicial" (l). Aquí se insiste en la división de poderes y se

precisa que todos ellos suponen ejercicio de la potestad sobera-

na (2). Pero la referencia al Decreto de 24 de septiembre sus-

cita la duda de si ese ejercicio tiene distinto título en las

Cortes y en los otros poderes, título que sería originario en

el caso de aquéllas ("las Cortes se reservan el poder legisla-

tivo", decía el Decreto) y delegado en el caso del Rey y los

Tribunales ("y delegan el ejecutivo"). Supuesto, entonces, que

los tres poderes ejercen la soberanía en su ámbito respectivo,

surge la tercera y última cuestión que obliga a precisar cómo

3e construye el ejercicio del poder por los diversos órganos

en que se distribuye.

(1) Jbidém (subrayado mío)

(2) Cfr* SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit. pág. 94.
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Para explicar esto, la Constitución francesa de 1791j acudía,

como se recordará, a una construcción del ejercicio del poder

soberano por delegación (l), según la cual ésta es la única

-forma en que la Nación puede ejercer sus poderes y, correlati-

vamente, la delegación es el único título que pueden invocar

quienes los ejercen en su nombre. ¿Acoge también la Constitu-

ción .gaditana esta formulación? El Decreto de 1810 hablaba, co-

mo pe ha visto, de delegación con referencia al poder ejecuti-

vo^ que se' atribuye al rey, y el discurso preliminar emplea

ese mismo término en varias ocasiones aplicándolo a la potes-

tad judicial. En el debate sobre el artículo 3.5 apareció la cons

truec.ión del ejercicio de la soberanía como delegación, común a

los tres poderes, defendida por TORENO en términos que parecen

calcados de la formulación de -1791 (2). Pero en el articulado!

constitucional no se encuentra mención alguna expresa de la de-

éJLón,. al modo francés» sano gue, por el contrario, se resi-

(1) "La Nation, de qui eeule éihanent tous les pouvoirs, Sneff
1-es éxercer que par délégation" (Tit. III, art. 2); "le

¡ Pouvoir législatif est delegue a une Assemblée nationale ,¡. . "
(id. art. 3); "lePouvoir exécutif est delegué" au feoi|. •"
(art., 4}j "le Pouvoir judiciaire est delegué á de» jugfs..."

; (art. 5). T '?' 1

(2) Precisando la relación Nación-Cortes mediante la distinción
Cortes constituyentes-Cortes ordinarias, afirmó: "la nación
establece sus leyes fundamentales, esto es, la Constitu-
ción, y en la Constitución delega la facultad de hacer las
leyes a las Cortés ordinarias juntamente con el rey, pero
no les permite variar las leves fundamentales, porque para ¡,
esto se requieren poderes especiales y amplios, como tienen
la» actuales Cortes..." (Diario, sesión de 28 agosto, su-
brayado mío) •
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dencian las tres potestades legislativa, ejecutiva y judicial,

respectivamente, en las Cortes con el Rey, el Rey solo, y los

Tribunales, de manera que aquéllas no se delegan sino que resi-

den en los órganos indicados. La diferencia entre Cádiz y 1?91

tiene, a mi juicio, la trascendencia teórica de que la construc

ción francesa parte de la imposibilidad radical de que la nación

ejerza directamente la soberanía, sin que en la española se

consagre, en cambio, tal punto de partida (1).•Si la versión

francesa supone o no uri escamoteo del ejercicio de la soberanía,

es cuestión que no interesa examinar aquí, por ser marginal al

planteamiento jurídico-constitucional del problema. En todo ca-

so, creo qué la diferente formulación de 1791 y 1812 no afecta

para nada al fondo del asunto: el título por el que los diver-

sos órganos ejercen su respectiva parcela de poder soberano tes

idéntico para todos, resultando irrelevante a este respecto que

se les atribuya con carácter delegado u originario. La distin-

ción tendría trascendencia, y mucha, si uno de los órganos (las

Cortes) se configurara como titular originario del poder frente

a los otros que no tendrían más que una potestad delegada, por-

que ello supondría colocar a ese órgano en una vinculación pri-

vilegiada con la Nación soberana, incluso llegándose a identi-

ficar con ella,, como en el Decreto de 24 de septiembre (2). Pero

(1) Cfr. GALLEGO ANABITARTE "Memoria...", cit. I, pág. 174.

(2) En el Decreto II, de 25 septiembre 1810, la diferente po-
sición de los poderes se reflejaba en el tratamiento hono-
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en la Constitución francesa y en la de Cádiz lo decisivo es,

insisto una vez más, que la Asamblea, el Rey y los Tribunales

tienen atribuido por la nación, a través de la Constitución y

en virtud del mismo titulo, el ejercicio de un sector del poder,

y que tal ejercicio es "soberano", si se quiere usar este cali-

ficativo, en cuanto actúan en el ámbito de sus competencias

constitucionales.

Ésto sentado, queda todavía la posibilidad de alegar que, con-

forme al texto constitucional de Cádiz, las Cortes son sobera-

nas, frente al Rey y los Tribunales, en base a la regulación

que en él se contiene del llamado poder constituyente constitui-

do., es decir, del procedimiento de reforma de la Constitución',

Si las Cortes pueden efectuar la revisión por sí solas, con la

rífico, que era de "Majestad" para las Cortes, y de "Alte-
za" para el Ejecutivo y los Tribunales Supremos. Después
de la Constitución, el "Nuevo Reglamento de la Regencia",
aprobado por Decreto CCXLVII, de 8 de abril l8l3, atribui-
rla a la Regencia el tratamiento de "Alteza", mientras que
el Decreto LXXV, de 19 abril 18J4, reservaría el tratamieii
to de "Majestad" exclusivamente al rey. De ahí que lo que
en l8lO era reflejo de una diferente relación de los órga-
nos con la soberanía, se convierte después en una mera de-
nominación honorífica atribuida "intuitu personae" titular
de un. poder y no en atención al contenido de éste. (Vid.
el texto de los Decretos citados, en "Colección de los De-
crttos y Ordenes", cit. tomo IV, pág. 37 y ss. y tomo V,
pág. 184).
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facultad, por consiguiente, de alterar la esfera competencial

de los otros poderes y disponiendo, en definitiva, de su exis-

tencia, habrá que concluir que aquellas son soberanas y que

los demás no lo son. En el complicado procedimiento de reforma

llama la atención, ante todo, que el rey no interviene para

nada en ella, ni siquiera a través de la sanción, a diferencia

del procedimiento legislativo ordinario. Quiere ello decir que

no hay posibilidad de veto y que la reforma se aprueba por de-

creto de las Cortes, que el rey se limita a promulgar, enten-

diendo el término en el sentido que le da el propio texto cons-

titucional ("publicar y circular") (1). De este modo, parece

confirmarse la impresión de que las Cortes son soberanas, sin

que se oponga a esta conclusión la exigencia de que intervengan

sucesivas "Diputaciones" hasta la que haga efectiva la reforma,

pues ello supone sólo una dilación temporal para asegurarse de

la conveniencia efectiva de la reforma, pero que no afecta, cüía

litativamente a la plena potestad de las Cortes para acordarla.

Sin embargo, hay un dato que si matiza cualitativamente esa po-

testad, y que impide, a mi juicio, considerar soberanas a las

Cortes ordinarias. Se trata del requisito de los "poderes espe-

ciales" con que ha de estar autorizada la "Diputación" que haya

de decretar definitivamente la reforma. Tales poderes no se

otorgan por las propias Cortes, por lo ût- no hay "autoapodera-

(1) Cfr. art. 384 en relación con el 155.



miento" ni tampoco.apoderamiento en favor de una Diputación

(legislatura) posterior. Las Cortés se limitan a declarar que

ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la

reforma (l) y "según el tiempo" en que se hubiese hecho esta

declaración, determinarán "si ha de ser la Diputación próxima-

mente inmediata o la siguiente a ésta, la que ha de traer los

poderes especiales" (2). Quien otorga los poderes especiales

son las Juntas electorales de provincia, acumulándolos a los.

ordinarios que se dan a los diputados electos, los cuales dis¡-

cutirán de nuevo la reforma y la aprobarán, en su caso (3). Es-

to significa, en mi opinión, que., aunque las Cortes ordinarias

discuten en principio la reforma y declaran la procedencia de

los poderes especiales^ su aprobación formal corresponde a Cor-

tes que no son ordinarias, sino constituyentes, justamente por-

que gozan de un apoderamiento especial, otorgado por la nación

a través, de las Juntas electorales de provincia. Y en cuanto

Cortes constituyentes, son soberanas, pero no las ordinarias,

respecto de las que debe mantenerse la tesis antes desarrolla-

da (4).

(1) Cfr. art. 380.

(2) Art. 381.

(3) Cfr.. art. 3«2.

(4) Parece superfluo recordar que la construcción del ejercicio
de la soberanía nacional que se acaba de desarrollar no sig-
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2. Precisada la relación de los "tres poderes" con la soberanía,

puede examinarse ahora en concretóla configuración del rey,

al que el discurso preliminar califica de "Jefe del Gobierno y

primer magistrado de la nación" (l) y también de "Jefe del Esta-

do" (2). En términos generales, el monarca es copartícipe de la

potestad legislativa (3)> y titular de la ejecutiva, cuyo conte-

nido se define, además de por la ejecución de leyes "stricto

sensu", por la cláusula "conservación del orden público en lo

interior, y seguridad del Estado en el exterior, conforme a la

Constitución y a las leyes" (4)j que hará época en el const.ita-

• • • f • •

nifica ne6ar trascendencia a ese principio en la ordenación
jurídica del sistema institucional . Si en el orden constitu-
yente supone la facultad de la nación para darse sus leyes
fundamentales, a través de Cortes constituyentes, en el or-
den constituido, supone la atribución a las Cortes (ordina-
rias) de las facultades estatales más importantes, no sólo
legislativas. Pero no por ello las Cortes ordinarias son
más soberanas en su ámbito que el rey y los Tribunales en
el suyo. *

(1) "El Rey, como jefe del Gobierno y primer magistrado de la
Nación, necesita estar revestido de una autoridad verdadera-
mente poderosa" ("Discurso...", XXIII, pág. 45 de la ed.
citada).

(2) "El Rey, como Jefe del Estado, podrá aplicar según lo crea
conveniente al mejor servicio de la Nación los fondos públi-
cos puestos a su disposición por las Cortes" (id., LXXXIV,
ed. cit. pág. 68).

(3) Art. 15-

(4) Art. 16 y 170.
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cionalismo español, al ser adoptado por los textos posteriores.

Pero antes de entrar en el detalle de estas facultades, intere-

sa reseñar las importantes atribuciones que se confieren a las

Cortes en orden a la sucesión de la Corona y en las que debe

verse, sin duda, una consecuencia del principio de soberanía na-

cional, en contraste con el Antiguo Régimen y con las propias

Constituciones "doctrinarias".

Ante todo, el "Rey de las Españas" (l) lo es "por la gracia de

Dios y de la Constitución de la Monarquía española", fórmula

transaccional entre el orden viejo y el nuevo, que se inclina

del Lado de este último, al exigirse que en su advenimiento al

Trono, "y si fuere menor, cuando entre a gobernar el Reino",

preste ante las Cortes juramento de guardar la Constitución (2).

Esta, por su parte, no resuelve expresamente la cuestión de si

el Rey accede a la Corona automáticamente al morir su antecesor,

en virtud del principio tradicional "rex non moritur", o si,

por el contrario, la prestación del mencionado juramento tiene

carácter constitutivo de la dignidad real, que hasta entonces

no se posee. La mención de "los casos en que vacare la Corona",

parece abonar esta segunda hipótesis, puesto que en la primera

(1) Cfr. la diferencia con la Constitución de 1791 ("Roi des
franjáis") y con la belga de 1831 ("Roi des belges").

(2) Art. 173-
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la Corona nunca está vacante, y lo mismo parece deducirse del

hecho de que no se regule ceremonia alguna de coronación. Ade-

más, la "vacatio Coronae" contemplada en la Constitución se re-

fiere a los supuestos en que el "Príncipe de Asturias" (no el

"rey" o el "sucesor") es incapaz para el gobierno por razones

de edad, en cuyo caso ha de nombrarse una Regencia (l). Sin

embargo, también puede entenderse que la Corona está vacante

siempre que fallece, el rey (aunque el sucesor sea capaz), y que

entonces deben convocarse Cortes extraordinarias, si no están

reunidas las ordinarias, para un objeto que no puede ser otro

que la toma de juramento al sucesor (2). Si, pese a estos indi-

cios, no se considera resuelta claramente la cuestión, hay que

reconocer que apenas tiene trascendencia en la práctica. Lo im-

portante es cuándo el rey puede gobernar por sí mismo y cuándo

debe entrar en funciones la regencia, y esto sí lo regula cotí

detalle el texto constitucional, otorgando a las Cortes las sig

nificativas atribuciones a que antes he hecho referencia (3)«

(1) Cfr. art. 189.

(2) Cfr. art. 162.

(3) Con posterioridad a la Constitución, el Decreto CCXCVI, de
4 septiembre 1813» estableció cuándo y cómo debe la Regen-
cia entregar el gobierno al Rey sucesor en la Corona. Con-
forme a él, se entregará el gobierno al Rey que antes haya
sido jurado por las Cortes como príncipe de Asturias, en el
momento que cumpla 18 años. Y si no hubiese sido reconocido
como tal, se le entregará cuando preste el juramento de fide>
lidad a la Constitución prevista en el art. 173 de la misma
(Vid. "Colección de Decretos...", tomo IV, pág. 231).



364

En efecto, la Constitución establece el orden sucesorio con la

minuciosidad habitual en los sistemas monárquicos, pero, extin-

guidas las líneas previstas, "las Cortes harán nuevos llamamieri

tos, como vean que más importa a la Nación" (l).

Además, están capacitadas para excluir de la sucesión a los in-

capaces para gobernar y a quienes "hayan hecho cosa por que

merezcan perder la Corona" (2), facultad esta última que, por

la indeterminación del supuesto, pudiera convertirse en arma

poderosa. Por otra parte, en el caso de Corona vacante y mino-

ridad del Príncipe de Asturias, antes señalado, las Cortes nom-

bran una Regencia, cuyo presidente será también designado por

aquéllas (3)- Esta Regencia ejerce la autoridad del Rey en los

términos que las propias Cortes estimen, lo que les permite rao-

(1) Art. 182. Las Cortes resuelven, en general, cualquier duda,
de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión de
la Corona (cfr. art. 131.3») .

(2) Art. 181.

(3) Cfr. artículos 192 y 194. Si las Cortes ordinarias no están
reunidas, entra en funciones una Regencia provisional, cuya
composición se fija taxativamente en la Constitución (art.
189)• Reunidas las Cortes extraordinarias, nombran a la Re-
gencia definitiva. La regulación constitucional fue comple-
tada por Decreto CCXCV, de 4 septiembre 1813» que señala los
componentes de la Regencia cuando las Cortes ordinarias es-
tén reunidas ("Colección...", Tomo IV, pág. 230).
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dular su contenido conforme a lo que consideren pertinente (l).

Por último, las Cortes intervienen en la tutela del rey menor,

designándole tutor cuando el difundo no lo hubiese hecho en su

testamento y en defecto también de Reina madre (2).

Interesaba destacar estas facultades de las Cortes, porque les

pertenecen en exclusiva, revistiendo, por tanto, forma de decre

to y no de ley. Esto tiene más importancia de la que a primera

vista parece, no sólo por el contenido intrínseco de las deci-

siones, sino también porque quedan al margen de su adopción la

Regencia e incluso el propio rey en el caso de la privación de

derechos sucesorios por incapacidad o indignidad. El significa-

do se aprecia claramente en contraste con las Constituciones de

1845 y I876 que exigen una ley para excluir de la sucesión a la

Corona y para resolver cualquier duda que se suscite en materia

sucesoria, y la de 1845 también para hacer nuevos llamamientos

en caso de extinción de todas las líneas (3). Ello implica que

(1) Art. 195- Así lo hicieron, en efecto, en el "Nuevo Regla-
mento de la Regencia del Reino", aprobado por Decreto CCXCVII,
de 8 abril 1813» que limita las facultades de la Regencia a
las materias que en él se recogen ("Colección...", tomo IV,
pág. 37 y ss.

(2) La Reina madre sólo puede ejercer la tutela mientras perma-
nece viuda (cfr, art. 198).

(3) Cfr. artículos 52, 53 y 54 de 1845 y 63 y 64 de 1876. Bajo
esta última, los nuevos llamamientos en caso de extinción de
todas las líneas se hacen por las Cortes, como en el sistema
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tales decisiones son objeto del acuerdo conjunto de las Cortes

y el Rey (o Regencia} y no privativas de las primeras, puesto

que deben ser sancionadas y pueden, por tanto, ser vetadas. En

esta materia, el principio de soberanía nacional se traduce,

pues, en unas competencias constitucionales de las Cortes sobre

la Corona que perfilan la nueva posición del monarca en el sis-

tema institucional . La misma impresión produce la disponibili-

dad que la nación se reserva sobre el trono, llegando incluso

a la abdicación presunta en caso de comportamiento del monarca

contra lo previsto en la Constitución. Así, si el rey se ausen-

ta del reino sin consentimiento de las Cortes se entiende que

abdica la Corona y lo mismo si contrae matrimonio sin ese requi-

sito (l). El consentimiento de las Cortes también es necesario

para la abdicación formal en el sucesor, fuera de la cual el rey

no puede, con prohibición absoluta, disponer en favor de otro de

toda o parte de su autoridad real (2). Idéntica prohibición se

de Cádiz (art. 62). En las dos Constituciones doctrinarias,
hay un paralelismo con Cádiz en cuanto al nombramiento de tu-
tor, que sigue análogo sistema (art. 63 de 1845 y 73 de 1873)•
También la Regencia la nombran las Cortes en último término,
perp el supuesto difícilmente puede producirse, habida cuen-
ta, de que la Regencia es unipersonal y corresponde a los pa-
rientes del rey por el orden previsto en la Constitución
(art. 57 y 60 de 1845, y 67 y 70 de 1876) .

(1) Cfr. art. 172.2? y 125, respectivamente.

(2) Cfr, art. 172.3S.
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establece para disponer sobre el territorio español, lo que no

sólo tiene el sentido de rechazar toda nota de patrimonialidad

en la monarquía, sino también oponerse a la práctica de las ce-

siones y permutas habituales en la práctica de las relaciones

internacionales durante la Edad Moderna (1). La ruptura con el

periodo anterior se produce en un punto todavía más significa-

tivo: la implantación del sistema de lista civil para la dota-

ción anual del rey y su familia que será fijada al principio

de cada reinado y para toda la duración del mismo (2). Este SÍÍS

tema, que ya no se abandonará en las sucesivas Constituciones,

se explica en el discurso preliminar por la necesidad de evitar

la confusión entre los bienes del Estado y los del rey, que ha-

bía dado lugar a "la funesta opinión de haberse creído por no

pocos, y aun intentado sostener como axioma, que las rentas del

Estado eran una propiedad del Monarca y su familia" (3).

(1) Cfr. art. 172.4fi • Sobre este apartado se plantea un proble-
ma curioso, ya que la disposición sobre el territorio no se
sujeta al consentimiento de las Cortes, como tantas faculta-
des de este artículo 172, sino que se prohibe absolutamente.
Esta prohibición debe, jurídico-formalmente, hacerse exten-
siva también a las Cortes, pues no aparece incluida tal fa-
cultad en el art. 131 y ya se ha visto (y el discurso preli-
minar lo confirma) que las atribuciones de las Cortes son
"numerus clausus". La Constitución de 1837 modificaría esta
situación, exigiendo una ley para el ejercicio de la facul-
tad en cuestión (cfr. art. 48,1 de 1837) • En esta forma se
mantendría en los textos posteriores.

(2) Cfr. art. 213 y ss.

(35 SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 47- Por Decreto LXII, de 28
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3. Desde la perspectiva del ejercicio del poder, la ruptura con

el Antiguo Régimen, se confirma en otro punto decisivo al

prohibirse al rey otorgar privilegios de ningún tipo. Su auto-

ridad queda ahora enmarcada en un orden jurídico objetivo que

no puede alterar en casos singulares (1).

La regulación de sus facultades se hace detalladamente, acompa-

ñada de las limitaciones respectivas, que apuntan en general,

bien a la prohibición de arrogarse competencias que pertenecen

a las Cortes, bien a la necesidad de contar para ejercerlas con

el previo consentimiento de éstas (2). La enumeración tiene ca-

rácter de "numerus clausus" para satisfacer el propósito mani-

festado en el discurso preliminar de que "en ningún caso pueda

haber ocasión de disputa o competencia entre las autoridades de

• ••/»•

marzo I8l4> las Cortes ordinarias señalaron el patrimonio
del Rey ("Colección de Decretos", tomo V, pág. 150 y ss.)
y por Orden de 30 marzo 1814» se resolvieron ciertas dudas
que habían surgido acerca de la dotación de la Casa Real
conforme al Decreto anterior (id., pág. 155).

(1) Art. 179 >9-'- "No puede el Rey conceder privilegio exclusivo
a persona ni corporación alguna". Correlativamente, la com-
petencia del monarca es irrenunciable, sin que pueda hacer
dejación total o parcial de la misma, salvo el caso de abdi-
cación que el propio texto regula (cfr. art. 179 • 3 - ).

(2) Vid. una clasificación de las atribuciones del monarca en
J.L. COMELLAS: "Las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812", REP n? 126, pág. 106.
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las Cortes y la delfRey" (l). La participación de éste en la

potestad legislativa, que supone una evidente quiebra del es-

quema de la división de poderes, se justifica, como la obra

constitucional en su conjunto, en base a la tradición nacional.

"La Comisión... no duda decir que, absteniéndose de resolver

este problema por principios de teoría política, ha consultado

en esta parte la índole de la Constitución antigua de España,

por la que es visto que el Rey participaba en algún modo de la

autoridad legislativa" (2) !Y tanto que participaba! como diría

castizamente FERNANDEZ ALMAGRO (3). En realidad, la interven-

ción que se deja al monarca en esta materia trascendental repre-

senta la mayor ruptura con el Antiguo Régimen (descontada la

(1) En SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 44-

(2) Id. pág. 37-

(3) En "Orígenes del régimen constitucional en España", cit.
pág. 94. MARTÍNEZ MARINA, al exponer esa Constitución "an-
tigua" intenta demostrar que la nación hacía o proponía la
ley y que "el monarca la sancionaba y salía en su nombre
después de publicada en las Cortes"? esto es, el mismo sis_
tema que se establecía en Cádiz. Pero el propio autor se
cuida de establecer, que esa participación en la legisla-
ción no es un derecho propio del monarca, sino otorgado por
la nación: "No pretendo ni quiero decir con esto que los
españoles de tal manera se hayan reservado el poder legis-
lativo que excluyesen absolutamente a sus reyes de interve-
nir en la formación de las leyes, aunque pudieran hacerlo y
parece que seria justo y ventajoso hacerlo" ("Teoría de las
Cortes", cit., II, pág. 200-1, subrayado mío).
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soberanía nacional) y la más fuerte restricción de su autoridad,

aunque no esté incluida en la lista del art. 172. Esa interven-

ción se concreta en la iniciativa legal, la sanción y la promul-

gación. En cuanto a la primera, su facultad es concurrente con

la de las Cortes, ya que todo diputado puede presentar proyec-

tos de ley (l). En cuanto a la sanción, configurada como manda-

to que da el rey para que la ley se publique como tal, se fija

un plazo para su otorgamiento (30 días), transcurrido el cual,

se entiende dada (2). Pero el rey puede negarla dentro del pla-

zo y mediante exposición motivada, con facultad de reiterar la

negativa al siguiente año. Sin embargo, el veto es sólo suspen-

sivo, ya que si las Cortes aprueban por tercera vez (al tercer

año) el mismo proyecto, la sanción deberá otorgarse obligatoria-

mente (3)- En todo caso, para dar o negar la sanción es precep-

tivo el dictamen del Consejo de Estado (4). De este modo se de-

muestra, como quería el discurso preliminar, "que la potestad

de hacer leyes corresponde esencialmente a las Cortes, y que

el acto de la sanción debe considerarse sólo como un correcti-

(1) Cfr. art. 132.

(2) Cfr. artículos 143 y 145-

(3) Cfr. artículos 147-149- No creo que pueda decirse que el
veto es "absoluto por dos veces" (SEVILLA, "Historia...",
cit. I, pág. 75)« Si el rey debe sancionar, en último tér-
mino, no hay veto absoluto.

(4) Cfr. a.rt. 236.
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vo, que exige la utilidad particular de circunstancias acciden-

tales" (l). Lo sorprendente es que este "correctivo", tras el

que se escondía una concepción revolucionaria de la autoridad

real» fue aceptado sin discusión por unos diputados que, al pa-

recer, eran realistas en su mayoría (2). La promulgación, en

fin, no quitaba ni ponía nada a esta construcción, ya que se

configuraba como publicación de la ley y mandato de su obser-

vancia por las autoridades (3).

Pero la relación del Rey con las Cortes no se agota en la potes-r

tad legislativa. La reunión denlos diputados no depende dé la

real voluntad, sino que se celebra de pleno derecho todos1 los

años durante tres meses consecutivos, pudiendo acordar la pro-

pia Cámara la prórroga de sus sesiones, bien a petición del Rey,

bien porque aquélla lo considere necesario (4). Además, está

(1) Ed. de SAINZ DE VARANDA, cit,, pág. 45- Sobre el alcance de
la sanción en 1812, cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, "La sanción de
la ley en Derecho español" (en "Boletín informativo de Cien-
cia Política", n9 13-14, 1973) pág, 126 y ss.

(2) Cfr. ARTOLA, "Los orígenes...", cit. pág. 470; FERNANDEZ
ALMAGRO, "Orígenes..,", cit. pág. 107.

(3) Cfr. art. 155- ,

(4) Artículos 104-107» En el segundo caso, se requiere mayoría
de dos tercios. Este sistema de reuniones de la» Cortes fue
criticado por MARTÍNEZ MARINA, que consideraba suficiente
su reunión cada dos años, debiendo permanecer reunidas hasta
resolver todos los negocios graves que tuvieran planteados
("Teoría...", cit. I, pág. 39 y ss.).



37O

prevista la celebración de Cortes extraordinarias en supuestos

tasados, entre los que se incluye la convocatoria por el monar-

ca "en circunstancias críticas y por negocios arduos" (1). Aun

en este caso, las Cortes son por completo independientes del

monarca, quien no puede impedir su reunión bajo ningún pretex-

to, "ni suspenderlas, ni disolverlas, ni en manera alguna emba-

razar sus sesiones y deliberaciones" (2). A este fin se prohibe

también que deliberen en presencia del rey (3). Todo ello es

manifestación del principio de separación de poderes, destacan-

do las prohibiciones de suspender y disolver las Cortes, que,

convertidas en facultades del rey por los posteriores documen-

tos constitucionales, serán verdadera plaga de nuestra historia

política, pero que en Cádiz reflejan la formulación rígida del

citado principio, junto con la articulación Cortes-ministros,:

de que después se tratará.

4- La potestad ejecutiva de que está investido el rey constitu-

ye su función típica como "jefe del Gobierno y primer magis-

trado de la Nación". Su contenido se define a través de una enu

meración de facultades que pretende ser exhaustiva, lo que no

impide que el resultado sea una extensa esfera de poder, que abar

ca tanto la administración interna como la exterior, incluyendo

atribuciones relacionadas con la Iglesia, que después han desa-

(1) Art. 162.3?

(2) Art. 172.1?.

(3) Art. 124.
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parecido de los textos constitucionales. La delimitación se

completa con un repertorio de prohibiciones, configuradas bajo

la fórmula "el rey no podrá", que se pretende desempolvada de

los fueros de Aragón (1), y que suponen en los casos más impor-

tantes la preceptiva intervención de las Cortes, aunque hay

otras que son prohibiciones absolutas (2). ;

Para la ejecución de leyes "stricto sensu" no se consagra la po-

testad reglamentaria con esta denominación, sino que se utiliza

la expresión "expedir los decretos, reglamentos e instrucciones

(1) Dice el discurso preliminar: "A continuación se determinan
con la misma puntualidad las restricciones que la autoridad
del rey no puede menos de tener, si no ha de ser un nombre
vano la libertad de la Nación. La Comisión, Señor, ni aun
en esto pretende ser original; los fueros de Aragón le ofre-r
cieron felizmente la fórmula de las restricciones, pues ha-
blando de ellas dicen frecuentemente: Dominus Rex non potest»

" (ed, citada, pág. 46). -

(2) Respectó de ellas se plantea la cuestión de si las Cortes
pueden hacer lo que al rey se prohibe, antes comentada en
el supuesto de la disposición sobre el territorio. En al-
gún caso (p. ej., imponer contribuciones) se reserva expre-
samente a las Cortes lo que se prohibe al rey, pero en otros
nada se dice (cfr. artículos 172.49, 9fi, 10 y 11). Dado el
sistema de "numerus clausus" seguido para delimitar las com-
petencias respectivas del Rey y las Cortes, hay que concluir
que estas no están facultadas más qué en los asuntos que
expresamente se les encomiendan, por lo que tampoco ellas
pueden disponer sobre el territorio, conceder privilegios,
, confiscar bienes o privar de libertades a los individuos.
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que crea conducentes para la ejecución de las leyes" (l), res-

pecto de los que, por cierto, no se requiere el dictamen del

flamante Consejo de Estado, pese a la singular relevancia que

la Constitución le atribuye (2). Por su parte, la cláusula

"cuidar del orden público y la seguridad del Estado1' que se

emplea para precisar el alcance de la autoridad real, sirve de

apoyo al control del monarca sobre las decisiones en este ámbi-

to y los medios para su ejecución (3)- Conforme el articulado

constitucional, dicha cláusula puede concretarse en las siguien

tes atribuciones: declarar la guerra y hacer y ratificar la ¡paz,

dando después cuenta documentada a las Cortes: mandar los ejér-

citos y armaadas, nombrando los generales y disponiendo de ta-

les fuerzas como más convenga; disponer también de la Milicia

Nacipnal, libremente en la provincia respectiva y con el consen-

timiento de las Cortes fuera de ella; y, por último, puede aña-

dirse aquí la facultad de detener preventivamente a las perso-

nas, si bien limitada al plazo máximo de 48 horas ((). Estas

(1) Art. 171.19-

(2) En el nuevo Reglamento de la Regencia de 8 abril 1813, ci-
tado, se exigió la audiencia del Consejo de Estado en estos
casos, si bien con carácter simplemente preceptivo (cfr.

. Cap. II, art. V).

(3) Una cláusula análoga figuraba también en la Constitución
francesa de 1791> precisando el contenido del "pouvoir exé-
cutif" (cfr. Tit. III, Cap. IV, art. 1?).

(4) Cfr. art. 171-33, 8§ y 9^, 172.11^ y 365.
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facultades vienen restringidas por la competencia de las Cortes,

que fijan todos los años el contingente militar, a propuesta

del Rey; establecen las ordenanzas del ejército, armada y mi-

licia nacional; deciden sobre la admisión de tropas extranjeras

en el Reino, y autorizan en su caso, al rey para utilizar la

milicia nacional fuera de;la provincia, como se ha indicado (l).

Sorprende la falta de limitación en cuanto a la declaración de

guerra, sujeta sólo al dictamen del Consejo de Estado (2), en

contraste con el Reglamento provisional del poder ejecutivo,

aprobado por Decreto de 16 enero de 181X > que exigía el previo

decreto de las Cortes para que la Regencia pudiese hacer tal

declaración, así como la ratificación de los tratados de paz .

(3). El cambio de criterio en el precepto constitucional, uno

de los pocos que se discutió, se justifica en el discurso preli-

minar por la celeridad con que debe adoptarse la decisión de

guerra para que sea oportuna frente al adversario (4).

(1) Cfr. art. .357, 358, 359, 131 - 8«, 10§ y lis, y 365.

(2) Cfr. art. 236.

(3) Decreto AXIV, de l6.1.l8ll, Cap. V, artículos 1-3. En el
nuevo Reglamento de la Regencia de 1813 éste fue uno de
los casos en que las Cortes limitaron los poderes de aqué-
lla, exigiendo la previa aprobación de la Cámara, así como
el dictamen preceptivo del Consejo de Estado (cfr. cap. II,
art. VIII).

(4) Cfr. edición citada, pág. 46. Vid. un comentario de esta diss
cusión en FERNANDEZ ALMAGRO, "Orígenes...", cit. pág. 106-7.
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Rn #1 ás&ito de las relacitmws internac léñale»« 1»» poder*» del

rey son todavía i«portan* ••, pero no adMit»n f»#r#tif*i« ««•« «*3

Anticuo RégiaM*n, en* que esta parcela pr« a>r»non«l 1« drl mn«arrs,

quita «1 aváa típico» junto ton <*! i>jírtiUi. Ah«»ra« mt ** 1

dirige las rvt ac iotten iti* ernac ional «* y n«Mt>r« l«* «*«hají

y d««¿a r*pr«sr>ntant*a, na puv<l« min «•! ron«*»r<t i»irni«> d«* IJ»

Cort«« hacrr tratado* de allanta of«naiva» ru úm cowrrt m » til

oblinar«i« a dar «ubaidio» a otra potencia <1> 0*> t«ll« r«?»«Jta

que, en realidad, el aionarca «ólo ea libre para « onc-*»riar la

pac y alianxa* defenaiva», ya que en la época »p«>naK podría tra

tarse sobre objeto* di «tinto* de los aeHaladcm. incluAu el faa»«-

ao "pase regio* que loa aionarcaa eapaflolf» habían obtenido de

Roaia se ve interferido en parte per la intervención d«» la« Cor-

tes, que deben prestar su conaenttaiiento a lo» decreto» concitia

res, y bulas pontificias "si contienen disposiciones generales".

Por lo deaiás, se institucionaliza de aianera notable el ejercicio

del citado privilegio (2). En efecto, «i loa decrettm o bulas

en cuestión versan sobre "negocios particulares o gubernativo»,

deberá et rmf oir al Consejo de Catado» y ni rt>nii«?nrn punto»

(1) Cfr, artículo» 17J.1Ü», y 1?2.|* y 6» en relación ron «1

131-7«.

(2) Por «u parte, el derecho de presentación para la provisión
de obispados y de*¿a dignidades y beneficios dri real patro-
nato tawbién queda restringido en cuanto prerrofativa del
atonarca, al eligirse la propuesta en terna del Con»r*jo de
Estado, cosió se señala después en el texto (cfr. art . 1*1,
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contenciosos, habrá de pasar su conocimiento al Tribunal Supremo

para que resuelva con arreglo a las leyes (1). Como puede verse,

en la trilogía "general", "particular o gubernativo'1 y "conten-

cioso", hay toda una teoría de los actos jurídicos-públicos.

Respecto de la administración interior, al rey corresponde la

provisión de todos los empleos civiles y militares, y la conce-

sión de honores y distinciones de toda clase, pero con arreglo

a las leyes (2). En el capítulo de nombramientos, que la Consti-

tución gusta de pormenorizar, no contentándose con la cláusula

general reseñada, hay también significativas limitaciones de la

autoridad real, porque se refieren a los casos más importantes.

Así los Consejeros de Estado son designados a propuesta en ter-

na de las Cortes y entre personas que reúnan las condiciones fi-

jadas en la Constitución (3); los magistrados, también a propues-

ta en terna pero del Consejo de Estado, y el mismo procedimiento

se sigue para los beneficios eclesiásticos (4). Ha de recordarse

(1) Cfr.,art. 171.15-

(2) Cfr. art. 171.59. En el Reglamento de la Regencia de 1813,
las Cortes se reservaron la concesión de algunas distincio-
nes que, consiguientemente, quedaba prohibida a la Regencia
(p> e3• grandezas de España, cfr. art. XXIV del Cap. II);
y respecto de los empleos se le prohibía crear otros nuevos
que implicasen aumento del gasto público (id. art. XII).

(3) Art. 232.

(4) Art. 237.
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además, que el rey no nombre a los Alcaldes (electivos) aunque

sí a los Jefes superiores de las provincias (l). También es li-

bre el nombramiento de los Secretarios de Estado y del Despacho

(todavía no "ministros")» cuyo número y denominación se fija en

el propio texto constitucional, que atribuye a las Cortes y no

al Rey la facultad de introducir en este sistema de Secretarías

del Despacho "la variación que la experiencia o las circunstan-

cias exijan" (2).

Por esta vía se introduce un control de la Asamblea sobre la Ad-

ministración que no hace más que incrementarse a medida que se

examinan las competencias financieras. En efecto, las Cortes es-

tablecen anualmente las contribuciones e impuestos, aprueban su

reparto entre las provincias, fijan los gastos de la administra

ción pública, emiten deuda pública en caso de necesidad, esta-

blecen las aduanas y aranceles y determinan el valor, peso, ley,

tipo y denominación de las monedas (3)- En este marco, al rey

sólo compete decretar la inversión de los fondos destinados a

cada uno de los ramos de la administración pública (4).

Más aún, la intervención de las Cortes desborda el ámbito finan-

(l) Cfr. artículos 312 y 324. El Alcalde no sólo no es nombra-
do por el Rey, sino que trata de sustraérsele al posible
control de éste, estableciéndose la incompatibilidad entre
el cargo de Alcalde y cualquier otro nombrado por el monar-
ca (cfr. art, 318).

(25 Art. 222.

(3) Cfr. art. 131.12, 13, 14, 15, 17 y 19.

(4) Cfr. art. 171 12.
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ciero para proyectarse sobre la política económica y general y

sobre la administración del patrimonio estatal. En el primer

concepto les corresponde fomentar la industria en todas sus es-

pecies y establecer un plan general de enseñanza pública, mate-

rias cuya recepción en la Constitución se ha considerado reflejo

de las ideas ilustradas (l). En el segundo, se les encarga dis-

poner lo conveniente para la administración, conservación y ena-

jenación de los bienes nacionales, que el monarca no podrá ceder

ni enajenar sin su consentimiento (2).

En relación con la justicia, se encomienda al monarca cuidar de

su pronta y cumplida administración, pero sin intervenir para

nada en ella (3)> punto en el que insistirá especialmente el

discurso preliminar al explicar el nuevo sistema judicial, que

implica, ante todo, la supresión de los "casos de Corte" (4).

Sólo se le reserva la facultad de indulto con arreglo a las le-

yes (4), y aún aquí se observa una rectificación de la postura

mantenida por las Cortes en el Decreto de 12 de mayo de l8ll,

conforme al cual el indulto lo concedían ellas, sin que el Con-

sejo de Regencia pudiese hacer otra cosa que solicitarlo (6).

(1) Cfr. COMELLAS, "Las Cortes de Cádiz...", cit. pág. 104-5-

(2) Cfr. art. 131-18 en relación al 172.79-

(3) Cfr. art. 243-

(4) Vid. pág. 54-55 de la edición citada.

(5) Art. 171.13a-

(6) Decreto LXVII de 12 mayo l8ll ("Colección de Decretos",
Tomo I, pág. 150).
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Por último, se prohibe al rey (y también a las Cortes) dispensar

de formalidad procesal alguna (l).

5- En el ejercicio de todas sus atribuciones, el rey es inviola-

ble, por lo que no está sujeto a responsabilidad (2). Los Se-

cretarios del Despacho la asumen a través del refrendo. La for-

mulación es todavía tosca, pero no deja lugar a dudas: "Todas

las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del

Despacho del ramo a que el asunto corresponda" (3)- Sin este re-

quisito no se les dará cumplimiento. La responsabilidad se asume

ante las Cortes, sin que sirva de excusa la alegación de hacer

actuado por mandato del rey, por lo que el Secretario disconfor-

me debe dimitir si no quiere afrontar las consecuencias (4)> El

texto constitucional sólo regula una responsabilidad criminal.

por las "órdenes que autoricen contra la Constitución o las le-

yes" (5), correspondiendo a las Cortes decretar que procede la

formación de causa y al Tribunal Supremo su sustanciación y de-

(1) Art. 244. Naturalmente, esto es consecuencia de la prohibi-
ción general de otorgar privilegios.

(2) Art. 168.

(3) Art. 225.

(4) Cfr. art. 226.

(5) ídem.
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cisión (l). Fuera de estos supuestos, los Secretarios dependen

absolutamente del rey, que libremente les nombra y separa de

sus funciones.

No hay la menor vinculación política con las Cortes que pudie-

ra proporcionar indicios de un parlamentarismo embrionario y

ello no tanto porque el articulado omita expresamente toda re-

ferencia a esa vinculación, {lo que no ha sido en otros siste-

mas, ni será en España,, obstáculo para la dependencia parlamen-

taria de los ministros) sino porque parece prohibirla por la •

propia construcción que en él se hace de las relaciones Rey-Se^

cretarios-Cortes en el ejercicio de la gobernación del país. En

efecto, la preocupación por limitar al rey y por evitar el re-

nacimiento del despotismo ministerial determina que en el esqiie

ma gubernamental de Cádiz se inserte un nuevo elemento encarna-

do en un Consejo de Estado, configurado de manera muy distinta

a la que habrá de revestir posteriormente (incluso cuando se le

encargue de la jurisdicción contencioso-administrativa) . Es un

órgano consultivo al que corresponde asesorar al rey "en los

aaüntos graves gubernativos y señaladamente para dar o negar

la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los trata-

(1) Cfr. artículos 228 y 229. El modo de exigir la responsabi-
lidad de los Secretarios del Despacho fue regulado con de-
talle en el "Reglamento para el gobierno interior de las
Cortes", aprobado por Decreto CCXCIII, de 4 septiembre 1813
("Colección...", tomo IV, pág. 192 y ss.), cuyos artículos
118 y ss. confirman que se trata de una responsabilidad ju-
rídica que da lugar al procesamiento del encausado.
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"asuntos graves gubernativos" se entienden "aquellos negocios

de cualquiera rama de que haya de resultar regla general de

buen gobierno" (2). En él se faculta, además, al Consejo de Es-

tado para proponer al rey los medios que juzgue más eficaces

"papa aumentar la población, promover y fomentar la agricultu-

ra, la industria, el comercio, la instrucción pública y cuanto

conduzca a la prosperidad nacional" (3)- Estas atribuciones, a

las que ha de añadirse las propuestas en terna para los oficios

eclesiásticos y judiciales antes mencionados, hacen del Consejo

de Estado, "mutatis mutandis", un verdadero Consejo de Minis-

tros en sentido moderno, aunque colocado, naturalmente bajo la

dirección, del monarca,, que es quien decide. En este esquema,

los Secretarios del Despacho quedan relegados a la simple eje-

cución de lo que el rey acuerde, por sí solo o previo dictamen

(1) Art. 236.

(2) El citado Reglamento fue aprobado por Decreto CLXIX de 8
junio 1812 ("Colección de Decretos", tomo III, pág. 12 y
ss-). Sobre lo que se dice en el texto, vid. Cap. II, art.
I.

(3) Id. art. III. Sobre las vicisitudes de la creación del Con-
sejo de Estado en esta nueva configuración y en general sobre
su evolución legislativa anterior y posterior a Cádiz, vid.
"Documentos del reinado de Fernando VII, VII: El Consejo de
Estado (1792-1834)", Pamplona, 1971, estudio preliminar por
Federico SUAREZ; en especial, pág. 26 y ss.
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del Consejo de Estado. Se institucionalizaba así a nivel or-

gánico el dualismo funcional entre deliberación y ejecución,

al que en las Cortes de Cádiz se atribuyó gran importancia ro-

mo garantía frente a la arbitrariedad. Esta tesis se impuso en

polémica con quienes, por una visión más realista del proceso

político, por admiración hacia el sistema británico, o por am-

bas razones a la vez, defendían la vinculación de los ministros

con las Cortes y la celebración ordinaria de 'Juntas" de mi-

nistros para tratar de los asuntos que afectasen a varios y

para asesorar,en general, al Jefe del Ejecutivo. En este punto,

la Constitución recoge el criterio que ya había predominado en

la discusión del proyecto de Reglamento de la Regencia, aproba-

do por Decreto de 26 enero 18l2 (l). Entre el proyecto y el

texto definitivo hay una significativa disparidad, que refleja

aunque pálidamente lo encontrado de las posiciones (2). Aquél

institucionalizaba las Juntas de Secretarios para entender 'de

los asuntos relacionados con varios y facultaba a la Regencia

con carácter general para oir su dictamen siempre que lo esti-

mase conveniente. De alio resultaba, o podía resultar, la mar-

ginación del Consejo de Estado, al que quizá la Regencia no

(1) Vid. la discusión en el Diario de Sesiones, ó enero 1812.
El nuevo Reglamento sustituía al de ió enero 1811 .

(2) La disparidad ha sido destacada por SEVILLA ANDRÉS, que en
"Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de Es-
paña" (2 tomos, Madrid 1969) recoge el texto del proyecto
junto al definitivo (vid. I, pág. 111 en nota).
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estimaría conveniente oir más que en los casos estrictamente

preceptivos. El texto definitivo prevé las Juntas en cuestión,

pero sólo para la ejecución de las resoluciones de la Regencia

y nunca para deliberar con carácter previo a su adopción (l).

De este modo, se trataba de delimitar perfectamente los dos ni-

veles de decisión (Regencia, con el asesoramiento, en su caso,

del Consejo de Estado) y ejecución (Secretarios, previa reunión

en junt$,si el negocio afecta a varios o la Regencia la juzga

Conveniente). Como se ve, lo que estaba en juego era toda una

visión del papel de los ministros. Este papel tenía otra vertien

te a la que aparentemente se daba menos importancia: la presen-

cia de aquéllos en las Cortes. A este respecto, se mantuvo la

redacción inicial que les facultaba para asistir a sus discusio-

nes siempre que fueran llamados "o que la "REgencia crea nece-

sario exponer a las mismas por medio de dichos Secretarios las

razones en que se funden las propuestas que hiciere" (2) pero,

en todo caso, debían retirarse antes de la votación. En el deba-

te sobre estos preceptos estaba en cuestión la configuración de

(1) Artículo 1 del Cap. III: "Cuando la ejecución de las provi-
dencias del Gobierno exija la cooperación de diferentes Se-
cretarios del Despacho, hará la Regencia que para tratar
de aquélla se reúnan los Secretarios respectivos; y la mis-
ma reunión se verificará siempre que la Regencia lo conside-
re conveniente para la más expedita ejecución de las resolu-
ciones". Sobre el trasfondo, vid., por ejemplo, la interven-
ción de ESPIGA (Diario de Sesiones, 6 enero 1812).

(2) Cap. III, art. IX.
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dos instituciones qlaves del sistema político: el Consejo de

Ministros y la responsabilidad política de los ministros ante

la Asamblea. Ninguna de las dos se moldearía en la Constitución

conforme a los principios característicos del parlamentarismo,

triunfando la visión rígida de la división de poderes. Claro

que otra formulación era difícilmente aceptable en un momento

en que lo decisivo era afianzar la independencia de Cortes y

Tribunales frente al Rey y prevenir el despotismo ministerial,

extremo respectó del que es curiosa la influencia que se atri-

buía a la presencia de los ministros en las Cortes sobre los

votos de los diputados* En definitiva, la tesis dominante, que

rechaza las Juntas de Secretarios como órgano deliberante, cree

ver en la postergación del Consejo de Estado la causa del des-

potismo ministerial) pues déjala decisión en manos de los mi-

nistros, que la pueden imponer al rey, incluso con engaño (1).

Por ello, se interpone el citado Consejo entre los ministro» y

el monarca, garantizando la imparcialidad de las decisiones y

confinando a los ministros a la simple ejecución de lo acordado

(2). Porque si éstos pudieren también deliberar, quedaría a B U

(1) Vid. por ejemplo, las intervenciones de BGRRUL y GUTIÉRREZ
DE LA HUERTA en la citada sesión de 6 enero.

(2) Téngase en cuenta que los consejeros de Estado iban a ser
designados por el rey a propuesta en terna de las Cortes,
con lo que el Consejo quedaba configurado, en cierto modo,
como órgano de confianza de éstas para prevenir la arbitra-
riedad en las decisiones del monarca.
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arbitrio determinar cuándo un negocio es grave y debe, en con-

secuencia, consultarse al Consejo de Estado, lo que equival-

dría, de hecho, al restablecimiento del despotismo. Este es el

marco teórico, q.ue en la práctica difícilmente hubiera resul-

tado operativo.

Mención especial requiere la relación de los Secretarios con

las Cortes,respecto de la que la Constitución modificó el criL

terio adoptado en el Reglamento de la Regencia antes comentado.

El tema era crucial y por ello siguió coleando aún después de

la aprobación del texto constitucional, vinculado al de la con-

figuración o no de los ministros como verdadero Gabinete. En

ambos casos, fue ARGUELLES el gran defensor de la tesis "parla-

mentaria". Pero en contraste con otras muchas materias, aquí

no logró imponer su criterio más que parcialmente. Hemos visto

que, al aprobar el nuevo Reglamento de la Regencia en enero de

l8ll, las Cortes habilitaron a los Secretarios del Despacho pa-

ra asistir a sus reuniones cuando fuesen expresamente llamados

o cuando lo estimase conveniente la Regencia, pero sin poder

presenciar la votación. El texto constitucional establecía un

criterio mucho más restrictivo. Además de prohibir las delibe-

raciones en presencia del rey, sólo autorizaba la asistencia

de los. Secretarios "cuando y del modo que las Cortes determi-

nen" para hacer propuestas a nombre del rey (l). Esta es la

única comunicación prevista entre las Cortes y el Ejecutivo,

(1) Cfr. art. 125-
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aparte del formulario "discurso dé la Corona" que el rey pro-

nuncia en la apertura de sesiones y al que el Presidente de la

Cámara contesta "en términos generales" (1). En agosto del

mismo año 1812, ARGUELLES redacta un proyecto de Decreto, dis-

poniendo que los Secretarios del Despacho puedan figurar1 siem-

pre en las sesiones de las Cortes como si fueran diputados.

Se apoya.para ello en una forzada interpretación del menciona-

do precepto constitucional, a cuyo tenor entiende que "el Go-

bierno tiene facultad para en'v|:l»r a las sesiones públicas o

secretas a los ministros en ta«tó que el Congreso no se lo

prohiba" (2). El objetivo es,' én último término, armonizar la

actuación de ambos altos órganos, conforme al modelo británico,

que se cita expresamente en reiteradas ocasiones. A este fin,

no importa tanto la posible repercusión de la presencia minis-

terial sobre la unidad de la Cántara. "Que tendrán partido, que

influirán, bueno; pero si éste es un mal, es menor que el que

las ideas del Congreso" y del Gobierno no vayan de común acuerdo

a un fin" (3). TORENO apunta a la propuesta de ARGUELLES con

(1) Art, 123.

(2) Diario de Sesiones, ,14 agosto 1812.

(3) Y añade, muy cuerdamente; "Esto traerá la ventaja de que
los ministros se darán a conocer, y sabremos si son hom-

, bres de Estado, y no se revestirán de plumas ajenas, cosa
muy peligrosa a la nación" (id. nota anterior).



388

una extraordinaria intervención en la que precisa el alcance

de la responsabilidad ministerial, sugiere que se forme un

Gabinete para que todos los ministros conozcan los asuntos

principales aunque no sean de su certera y denuncia los peli-

gros de la división de poderes entendida como aislamiento. "El

aislamiento es tan perjuidicial como la concentración. Uno y

otro propenden a los dos terribles extremos del despotismo y

de la anarquía. Se establecerá con él aislamiento una lucha i

entre las dos potestades legislativa y ejecutiva, y o bien &na

o bien otra tienen que prevalecer, y cualquiera que sea es tima

desgracia para la Nación" (l). '

Estas propuestas encontraron parcial acogida en el nuevo Regla-

mento de la Regencia aprobado (por Decreto de las Cortes de.8

abril 1813 (2). En él se flexibilizaba la rígida división de

poderes del texto constitucional, abriendo <la puerta al desa-

rrollo parlamentario del régimen:. En efecto, por una parte, se

.mantiene la reunión de los Secretarios en Junta, centrada cómo

(1) "Diario,,,", sesión de 14 agosto citada. Sobre la preten-
dida influencia de la presencia de los ministros sobre
los votos de los diputados diría que "para mí no tiene nin-
guna fuerza este argumento. El diputado que no obre con
libertad y franqueza por tener presente a un ministro, nun
ca obrará de otro modo" (id.).

(2) Decreto CCXLVII ("Colección", cit. tomo IV, pág. 37 y ss.).
Nótese que, pese a la fecha, todavía son Cortes Constitu-
yentes. Las ordinarias no empezaron a funcionar hasta el 1
de octubre de ese año.
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antes en la esfera de los negocios comunes, pero con la posibi-

lidad ahora de que la misma reunión se verifique "siempre que

la Regencia lo tenga por conveniente", (l) posibilidad que en

el Reglamento anterior se había rechazado expresamente, como se

recordará. Por otra parte, se faculta a los Secretarios para

asistir ,a las sesiones públicas de las Cortes (por tanto, no a

las secretas.), cuando ellos mismos lo consideren conveniente,

aparte, naturalmente, los casos en que debían estar presentes

conforme a la Constitución (2). El Secretario o Secretarios pre_

sentes debían "dar razón de lo que se les pregunte acerca de

las resoluciones de.1 Gobierno acordadas en junta, a que ellos

hagan concurrido..., cualquiera que sea la Secretaría por donde

se despachen; y lo mismo de los negocios pertenecientes a la

suya, cuando no exigen secreto" (3)» De este modo, se consagra

indirectamente un principio de responsabilidad solidaria de los

Secretarios, no en el sentido actual del término, sino en el que

de cualquier Secretario responde individualmente de las decisio-

nes adoptadas en Junta, aunque no sean de su ramo. Más aún, di

(1) Cap. III, art. 8.

{2) Esta regulación de la asistencia de los Secretarios a las
sesiones de Cortes fue confirmada en el Reglamento para el
gobierno interior de las mismas, de 4 septiembre 1813> que
les faculta incluso para presenciar las votaciones, salvo
cuando se trate de algún negocio que ellos mismos hayan
propuesto por orden del Gobierno (= Rey o Regencia) (cfr.
artículos 57 y 58 ("Colección...", tomo V, pág. 202).

(3) Cap. IV, art. 2.
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nuevo Reglamento contiene una distinción entre la responsabi-

lidad jurídica, única prevista en la Constitución, y la políti-

ca de los Secretarios., al facultar a las Cortes para desaprobar

su conducta y, a fortiori, para decretar la formación de causa,

si hubiera motivo suficiente para ello (l). Cierto que esa "de-

saprobación" (política) no equivale todavía a moción de censura,

en sentido técnico, pero no hay duda de que supone una cierta

vinculación política de los Secretarios con la Asamblea:

6. La Constitución de Cádiz es el texto que más polémica ha le-

vantado en la azarosa historia del constitucionalismo español,

quizá porque es también su producto más importante, pese a su

efímera vigencia. Y ello no tango por la bondad intrínseca de

su contenido como por lo que significa en el momento en que sur-

ge. Cádiz encarna el ansia de reformas, la oportunidad de la mo-

dernización del país, cuya realización viene propiciada por la

sacudida que supone la invasión extranjera. Desde esta perspec-

tiva ha suscitado toda suerte de valoraciones, que en demasia-

dos casos se basan en prejuicios partidistas. La polémica abier_

ta tras la restauración del absolutismo sobre la antiespañoli-

dad de la obra gaditana, que tuvo entonces en el padre Vélez

su más típico representante, está lejos de cerrarse (2). Pero

(1) Cfr. Cap. V, art. 4- La distinción no aparece en el Regla- \
mentó de las Cortes de 4-IX.l8l3-

(2) La originalidad nacional de la obra de Cádiz ha sido soste- ¡
nida con matices por SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. !
pág. 50 y ss., SEVILLA ANDRÉS en diversos trabajos {"La Cons '
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negar carácter nacional a la Constitución española equivale a

negárselo a la francesa de. 1794, su pretendido modelo, sobre

todo cuando ambas se erigen en nombre de la nación,. Esto encie

rra algo más que un juego dé palabras. En los dos países se

aprovecha una coyuntura desencadenada por distintos factores,

(internos en Francia y externos en España) para afrontar una

tarea renovadora, que en buena medida implicaba la resolución

de problemas análogos. Si la Constitución de, Cádiz no tuvo

arraigo y füé rechazada» al regreso del rey con el asentimiento

tácito de la gran mayoría de la población, tampoco lo tuvo la

francesa, rápidamente desbordadaTpór!otros modelos de muy dis-

tinto signo. La tesis de Vélezí; basada en la confrontación li-

teral de los textos, conduciría/! hoy> en lógica coherencia, a ta-

char de antinacionales, extranjerizantes o lo que se prefiera,

a la inmensa mayoría de las Constituciones vigentes ¿Toda Cons-

titución para .'.que sea nacional debe ser original? Este camino

nos llevaría muy lejos y probablemente los resultados no com-

pensarían el esfuerzo. Pero el problema, además, no es ése.1Lo

que yace en el fondo de la polémica la antinomia entre Monarquía

y Constitución, entendiendo por aquélla el orden tradicional y

7... •. 1
titución española de 1812 y la francesa de 1791") en "Sai-
tabi", VII, 1949, pág. 212 y ss; "La Constitución de Cádiz
obra de transición", cit., passim: "Historia política...", *
cit.. 1, pág. 8l y ss.) y ARTQLAy "Los Orígenes...", cit. •:
475-6. Enfrente, la tesis tradicional, que subraya el para— ..
lelo (casi la "copia") de 1791 7 1812, sustentada todavía en
parte por FERNANDEZ ALMAGRO, "Orígenes...", cit. pág. 85 y J
ss. y más categóricamente por SUAREZ VERDAGUER: "Sobre las |
raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz", cit., .donde
puede verse un resumen de la polémica. '*« > v
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por ésta, la ruptura del mismo (l). Y porque se veía a la Cons-

titución como ruptura se la tachaba de antiespañola, como en

Francia si la hubiera tachado de antifrancesa. Naturalmente que

el texto de Cádiz tiene muchos puntos comunes con el de 1791

(2), pero también los tiene con la Constitución americana, y

en parte con la británica, especialmente en cuanto a la confi-

guración del monarca. Si en el plano psicológico se puede sos-

pechar de la sinceridad de los liberales al pretender "restau-

rar" un esquema institucional ignorado por el absolutismo,

tampoco parece muy verosímil, que pretendieran copiar delibera-

damente un sistema obra al fin y al cabo del enemigo que estaba

a sus puertas. Por lo demás, se ha subrayado reiteradamente el.

manejó, "táctico" de las antiguas fuentes para justificar los

objetivos perseguidos, tanto por los liberales como por los real

listas, pero ello revela, en definitiva, la voluntad de asentar

Í'a obra legislativa en la tradición, bien que. ésta no era {ni

(1) De ahí el carácter mítico de la Constitución como bandera
política (cfr. SÁNCHEZ ÁGESfA, ob. cit. pág. 92).

(2) A título 4e ejemplot pueden citarse como claras analogías,
la división de poderes (también con la Constitución ameri*-
cana de 1787)> la regulación' del veto, el refrendo y el
sistema de lista civil. En cambio hay claras diferencias
en la configuración del régimen como "representativo", ex-
presamente formulada en 1791j donde la Asamblea y el rey'
son frepresentantes", y qué no aparece en Cádiz como prin-
cipio general (aquí, son ''representantes" loo diputados,
pero no el rey) j en la configuración triangular del Ej«cu«-
tivo, con el Consejo de Estado, junto al Rey y los minié-*;
tros, y én el sentido religioso que inspira el texto espa-
ñol.
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podía ser) uniforme y ofrecía apoyo para todas las opiniones

(i).

Como ha señalado SÁNCHEZ AGESTA, "el hecho radicalmente revolu-

cionario en el orden político" es la afirmación de la soberanía

nacional (2), de la que deriva la configuración del monarca (y

de las Cortes ordinarias) como poder constituido. El rey no

tiene más autoridad que la que le atribuye la nación a través

de la Constitución. Dentro de este marco nuevo, el rey conser-

va atribuciones muy importantes, aunque no comparables con la

situación anterior (3). Pero sí es herencia de esa situación el

que el monarca quede configurado «n cierto modo como Jefe del

Estado, puesto que no se ve limitado a la parcela ejecutiva,

cono le correspondería en armonía con la división de poderes,

sino que interviene en la legislación, a través de la iniciativa

y la sanción, y con ésta el veto (suspensivo), y cuida de la

(1) Cfr. ARTOLA, "Los orígenes.,.", cit. pág, 466 y ss. y *• í •
passim; SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit. pág. 64 y ss., FERNANDEZ ;j
ALMAGRO, "Orígenes.,,11, pág. 82 y 84, y la mayoría de li|% |

• • autores-. ' , ••] .?¡

(2) "Historia...", cit. pág. 95. En el mismo sentido, SEVILLA^, %
"La Constitución...", cit. pág. 136. ' 1|

(3) A juicio de SEVILLA, el monarca de Cádiz "posee realmente*
funciones ejecutivas de carácter independiente", superiores ;
a las de Luis XVIII en su Carta otorgada ("Historia...", j
cit. I, pág. 74). La primera afirmación me parece correcta, :
pero la comparación excesiva, si se recuerda el famoso "po- ^
der de ordenanza" del art. 14 de la "Charte", inexistente §
en Cádiz. 1
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administración de justicia, que se imparte en su nombre (y no

en el de la nación, como exigiría, en rigor, el nuevo concepto

de soberanía). Ello es consecuencia de que las Cortes constitu- í

yentes no apuran en todo su alcance los principios revoluciona-

rios, lo que parece confirmar el carácter transaccional de la

Constitución, subrayado por diversos autores (l). En todo caso, s

aquí interesa destacar esa inserción del monarca en la cúspi'die |

del sistema institucional como residuo, en gran parte simbóli-

co, de su antigua soberanía y en contradicción con el nuevo

principio de la división de poderes; junto a esta faceta, apa- .

rece como titular de una potestad ejecutiva ampliamente dotada

de atribuciones, algunas de las cuales desbordan, en rigor, esa .

esfera. Ambas facetas integran la posición del monarca que se ':

mantendrá en esta típica configuración en textos posteriores, I

por lo menos a nivel teórico. Pero lo característico de Cádiz, 5

por debajo de la soberanía nacional y de esa unidad que en cier- ,

to modo encarna todavía el monarca, es una separación de pode-

res bastante rígida, que, más que a poner en manos de las Cor-

tes el control del proceso político, tiende a garantizar su in- ;
i

dependencia (y también la de los Tribunales) en el ejercicio !

de sus funciones constitucionales, en prevención de posibles

abuso* por parte del rey y de sus ministros (2). De ahí que se

(1.) SEVILLA, "La Constitución...", cit. passim; FERNANDEZ ALMA
GRO, "Orígenes...", cit. pág. 80 y ss,; SÁNCHEZ AGESTA,
ob. cit., pág. 64 y ss.

(2) Naturalmente, en lógica coherencia con el principio de sobe-
ranía nacional, a las Cortes se reservan las funciones más
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institucionalice las reuniones de la Asamblea con carácter re-

glado y, en la práctica, perenne, a través de la Diputación pe£

manente, y se obligue al monarca a apoyarse para sus decisiones

en un Consejo de Estado, cuyos miembros nombra a propuesta de

las Cortes, y no en los ministros, que quedan confinados al ám-

bito estrictamente, ejecutivo. Este esquema, flexibilizado lue-

go en el nuevo Reglamento de la Regencia de 1S13, en el sentido

de establecer una cierta vinculación de los ministros con las

Cortes, parece todavía poco operativo, al menos en teoría, pero

bajo supuestos parecidos se han producido mutaciones constitu-

cionales que han permitido el funcionamiento eficaz del sistema.

En la historia reciente de España, la Constitución de Cádiz es

ante todo un mito, a cuya exaltación ha contribuido, quizá, como

señala SÁNCHEZ AGESTA, "su frustración violenta por causas aje-

nas a su propio desgaste", (1). Pero en este período aparecen

ya todos los elementos que, con distintas variantes, habrían de

integrar la personalidad característica de las Constituciones

posteriores.

importantes. Sobre el significado de Cádiz como atribución
del control del proceso político a las Cortes, vid. ARTOL'A:
"Partidos y programas...", cit. pág. 182, COMEI.LAS, ob. cit.
103 y ss. y la mayoría de los autores.

(l) Ob, cit. pág. 123. Para SOLIS, el texto de 1812 era utópico,
y su valor residía sobre todo en su carácter mítico: "Cara
y cruz, la primera Constitución española (Cádiz 1812, Cádiz
1823)", en REP 126. pág. 146 y 154- En cambio, SEVILLA con-
sidera qu<? hubiera sido un gran vehículo para el estableci-
miento de una monarquía moderada: "La Constitución...", cit.
pág. 137-9.
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- LA CONSTITUCIÓN DE 1837

1. El mito de Cádiz determina que la vuelta a la senda constitu-

cional producida a la muerte del monarca que nunca quiso mar

char por ella, haya de plantearse necesariamente, tras el fraca-

so del Estatuto Real, como reafirmación de los principios consa-

grados en la Constitución de 1812. La nación española se consti-

tuyó políticamente entonces, ejercitando su soberanía por pri-

mera vez, y ahora se trata sólo de revisar algunos aspectos para

adaptar su regulación en la forma aconsejada por las nuevas cir-

cunstancias. Estas son las ideas de que se sirve la Comisión en-

cargada de redactar el proyecto para explicar el alcance de su

tarea. "Si las Cortes se propusieran en este momento formar una

Constitución absolutamente nueva, no traspasarían sus poderes-,

porque no tienen ninguna limitación; pero faltarían a las más

fundadas esperanzas del pueblo español, que espera conservar su

Constitución con las modificaciones que la experiencia y los

progresos de las ciencias legislativas aconsejen como convenien

tes y aun necesarias" (1). Pese a la sensación de continuidad

que se desprende de estas palabras, la realidad ofrecía signifi-

cativas muestras de despego frente a la obra de Cádiz (2). Por

(1.) "Dictamen de la Comisión de Constitución, proponiendo a las
Cortes las bases de la reforma que cree debe hacerse en la
Constitución de 1812, leído en la sesión del 30 de noviembre
de 1836" (sigo el texto reproducido por SEVILLA ANDRÉS, "Cons
tituciones y otras Leyes y proyectos políticos de España",
cit. I, pág. 308).

(2) ARTOLA ha señalado que en el aspecto político los progresis-

• • » f m m
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R. Decreto de 13 agosto 1836, se había mandado publicar la Cons-

titución de 1812 (1), pero inmediatamente otro R. Decreto de 18

del mismo mes precisa que no se consideran vigentes las dispo-

siciones aprobadas en las épocas constitucionales, salvo las que

expresamente se manden observar (por la Reina Gobernadora) (2).

Con ello se disipa cualquier duda sobre la restauración en blo-

que del régimen invocado. Ciertamente, la situación era muy dis-

tinta a la de 1812. El régimen constitucional entraba ahora de

la mano del Trono y era fruto de un pacto con éste. Bajo la Apa-

rente continuidad de los principios, la Constitución de 1837 va

a expresar el resultado de ese pacto (3)- La estructura bicame-

ral de las Cortes y el reforzamiento de la posición del monarca

son las novedades principales frente a 1812 j insertadas en un

contexto parlamentario, no consagrado expresamente pero viable

tas no intentaron un auténtico replanteamiento del régimen
gaditano ("La burguesía revolucionaria, 1808-1874"> tomo V
de la Historia de España Alfaguara, 4- ed., Madrid 1976, vid.-
pág. 196 y la cita de BORREGO que en ella se recoge).

(1) "Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las -Cor-j
tes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglíi :

mentos generales expedidos por los respectivos ministerios", ,
tomo XXI, pág. 330.

(2) Id. pág. 337- I
fe
¡j

(3) Hay que tener en cuenta, en general, la influencia de BEN- j
THAM y de las instituciones políticas británicas frente a lasj
ideas más abstractas que habían predominado en 1812 (cfr. ¡
SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág. 264-6). '
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en la realidad constitucional a partir de técnicas recogidas

en el texto escrito, jugarán históricamente como factores de

predominio de la Corona sobre las demás instituciones (1). El

sistema de 1837. tiene poco que ver con el de 1812 y en lo que

se refiere a la figura del monarca supone, desde luego, la im-

plantación de U'i nuevo "tipo".

Como si quisiera cubrirse ante el recelo que las modificaciones

en cuestión podrían despertar en el seno de las Cortes (no se

olvide que la mayoría era "progresista"), la Comisión no se caii

sa de reiterar el principio de soberanía nacional, refiriéndola

incluso a la facultad de darse la forma de gobierno más conve-

niente, que había sido suprimida del texto definitivo en 1812

(2). Pero en el articulado no se menciona para nada ese princi-

pió, recogido únicamente en el "premio", que contiene la fórmu-

la aprobatoria dé la nueva Constitución, En favor de esa solú-

(1) La Comisión era consciente de que con la estructura bica-
meral introducía un principio de autocontrol en el órganoa
legislativo o, mejor, un control del Congreso por el Sena-
do; "... el objeto de ese Cuerpo (el Senado) no es sólo el
de depurar con el otro cuál es la verdadera opinión nacio-
nal para gobernar según ella, sino el de contener su empu-
je, que puede ser algo violento en ciertas ocasiones si
no hay algún poder que lo modere" ("Dictamen...", ed. ci-
tada pág. 312).

(2) Cfr. "Exposición de la Comisión de las Cortes presentando
el proyecto de Constitución" (en SEVILLA, "Constitucio-
nes...", cit. 1, pág. 3l8).
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ción se alega que "así se evitan las falsas y perjudiciales in-

terpretaciones a que podría dar lugar si formase por sí solo un

artículo" (l). La solución, en teoría, es hábil en cuanto elimi-

na la controversia sobre el carácter más o menos "soberano" de

los órganos y sobre el título con que ellos ejercen el poder.

La nación soberana aprueba la Constitución a través de las Cor-

tes y, una vez aprobada, cada uno tiene las competencias que se

le atribuyen. En este sentido, la redacción del citado "proemio"

es congruente con el principio en que se basa: las Cortes de-

cretan y sancionan la nueva Constitución. Pero en la propia fór-

mula hay u,n matiz, que la separa de la empleada en Cádiz, y

cpnsiste en la referencia a la aceptación de la Reina, mostraa- i

do su conformidad con la obra de las Cortes. De acuerdo con llt *'

soberanía nacional, el monarca no tiene que "aceptar" nada, si- *J

no que, al contrario, debe su existencia jurídica a la Constitu- ,;

ción. Por eso, la intervención de Fernando VII en la fórmula J

aprobatoria del texto de 1812 se configuraba como simple pronuil- . :J

gación, entendida como "dar a conocer" el texto sancionado por •

las Cortes. Idéntico alcance jurídico tiene la intervención de [

la Reina en la fórmula de 1837» porque no puede tener otro, pero ,

la referencia a la "aceptación" entraña un indudable significa- *
i

do político, ilustrativo de la nueva estructura institucional,

que el articulado confirmará plenamente.

A la misma conclusión conduce la regulación de la reforma cons-

titucional o, mejor dicho, la falta de toda referencia expresa j

(1) ídem.
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sobre ella. No hubo aquí olvido, sino deliberada omisión, que

implica la obligada consecuencia de que la Constitución puede

modificarse por el mismo procedimiento que las leyes ordina-r

rias. Quizá se pretendía con este sistema establecer el ejerci-

cio de la soberanía "a la inglesa" (l), pero lo cierto es que

equivalía a reconocer la potestad constituyente compartida en- ;
4

tre las Cortes y el Rey, toda vez que ambos comparten la legis- •

lativa y aquélla se ejerce como ésta. En este punto se produ- i

cía, pues, una clara ruptura con Cádiz. En 1837, la nación, en

el sentido de 1812, sólo es titular exclusivo del poder consti-

tuyente al establecer la nueva Ley fundamental a través de las '•

Cortes constituyentes, que son, por ello, soberanas. Pero las

Cortes ordinarias, facultadas ahora para modificar la Constitu-

ción, sin necesidad de "poderes especiales", no participan de I

la soberanía en mayor grado que el Rey, puesto que la reforma

constitucional requiere el concurso de ambos órganos. Por dis-

tinto camino que en 1812 se llega a la misma conclusión de que

las Cortes ordinarias y el Rey son igualmente "soberanos", pero

con la particularidad de que en 1837 no se admite la existencia

de Cortes constituyentes. De ello resulta que en esta fecha la

afirmación de la soberanía nacional es, de hecho, una ficción. •'?;

2, La base tercera de las fijadas por la Comisión para la refor-

ma de la Constitución, contiene las modificaciones que afec-

tan directamente al monarca, atribuyéndole la sanción de las le-

(1) Cfr. SEVILLA, "Historia política...", cit. I, pág. 154-
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yes, la facultad de convocar las Cortes todos los años y de ce-

rrar sus sesiones, y la de prorrogarlas y disolverlas, con la

obligación, en este último caso, de convocar otras y reunirías

en un plazo determinado (l). Estos son los aspectos que marcan

la diferencia con Cádiz en cuanto a la configuración del rey,

a los que deben añadirse otros que inciden sobre ella de forma

indirecta, como la estructura bicameral de las Cortes, con las

facultades del monarca para la designación de Senadores, y la

nueva posición de los ministros, tanto respecto de las Cámaras

como del propio minarca, y a la que no es en absoluto ajena la

desaparición del Consejo de Estado. De todo ello resulta una

extraordinaria potenciación de la Corona constituida en eje del

sistema institucional.

En principio, sorprende la referencia a la sanción de las leyes

entre las reformas a establecer, puesto que ya en 1812 se atri-

buía esa facultad al monarca. Tampoco es distinta la fórmula

reguladora de la legislación: "la potestad de hacer las leyes

reside en las Cortes con el Rey" (2). La participación de este

último se concreta, como en Cádiz, en la iniciativa, la sanción

y la promulgación (3). Pero justamente en el contenido de la san_

ción hay una diferencia decisiva, al concretarse en la posibili-

(1) Vid. el texto en SEVILLA, "Constituciones...", cit. I,
pág. 316.

(2) Artículo 12. ¡

(3) Cfr. art. 36 y 46.
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dad de interponer un veto absoluto y no meramente suspensivo

como en l8l2. De este modo, las Cortes se ven impedidas para

superar el veto al cabo de cierto tiempo, ratificando su deci-

sión inicial (l). Para aprobar una ley será precisío el acuerdo

del monarca. El precepto suscitó, lógicamente, fuerte contro-

versia en la que los partidarios del veto suspensivo hubieron

de ceder ante los defensores del absoluto, entre los que se en-

contraban ahora destacados constituyentes de Cádiz, con el pro- . .'

pió ARGUELLES a la cabeza. Este matizaba su postura alegando \¿

la dificultad de que el monarca se opusiera a la opinión públi- "*

ca, vetando una ley deseada por aquélla (2). En definitiva, la

nueva configuración del veto se justificó por la Comisión en ba- ;

se a que "cuantos contribuyen a la formación de las leyes, deben ^

ejercer este derecho con toda la latitud necesaria para alejar '•

la más remota idea de coacción, no sólo legal, pero ni aún pura- ;

*

mente moral" (3)« Esta idea se consideraba especialmente refor- i

zada en el supuesto de un poder que, además de participar en la

formación de las leyes, tiene atribuida en exclusiva su ejecu-

ción, ya que ese poder "no debe ser forzado a ejecutar lo que;no

cree conveniente, lo que juzga perjudicial al bien del país" (4)•

(1) Además, la ley de relaciones entre los Cuerpos colegislado-
res de 19 julio 1837 reforzó la iniciativa legislativa de'l
monarca, obligando a las Cámaras a discutir y votar los pro-
yectos remitidos por aquél, sin poder suspender su tramita-
ción (cfr. art. 8).

(2) Cfr. SEVILLA, "Historia...", cit. I, pág. 152.

(3) "Dictamen...", en ed. cit., I, pág. 314-

(4) ídem.
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Si la primera tesis es congruente, en teoría,con la potestad

legislativa compartida entre Cortes y Rey, la segunda es ina-

ceptable en cuanto supone erigir al ejecutor de la ley en in-

térprete no ya de. su contenido sino de la procedencia de la

propia decisión legislativa. En ambos casos se llegaba al mis-

mo resultado de constituir al monarca en legislador, en clara

ruptura con el principio de división de poderes (l). Aquí, co-

mo en otros muchos puntos, se observa un paralelismo con la

Constitución belga de 1831 • En la práctica constitucional, sin

embargo, el monarca español no necesitaba recurrir al veto,

evidentemente impopular, prefiriendo siempre utilizar el cierre

de las Cortes y en último término la disolución, como medio de

solventar el desacuerdo con las Cámaras.

En este terreno de la práctica constitucional tiene gran tras-

cendencia la nueva facultad que se otorga al monarca para con-

vocar las Cortes. En el sistema de Cádiz éstas se reunían de

pleno derecho y durante el período fijado en la Constitución,

la cual señalaba asimismo los supuestos en que habían de reuni£

se con carácter extraordinario. Entre ellos, se incluía la fa-

cultad del rey para convocarlas cuando lo tuviere por convenieri

te participándolo así a la Diputación permanente. Este marco

estricto se desborda ahora atribuyendo al monarca con carácter

(l) Si el rey negaba la sanción, no podía presentarse un pro-
yecto de ley sobre el mismo objeto durante la misma legis-
latura (cfr. art. 39)• Naturalmente, si se volvía a pre-1

sentar en la siguiente o siguientes,el rey podía interpo-
ner su veto de manera indefinida.
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general la facultad de convocatoria, sujeta a la limitación de

que las Cortes deben reunirse anualmente (l), de manera que si

el rey no las ha convocado para antes del 1 de diciembre "se

juntarán precisamente ese día" (2). Por otra parte, se mantie-

ne la reunión extraordinaria en caso de Corona vacante o cuando

el rey se imposibilite para el gobierno (3). La Comisión justi-

fica el nuevo sistema dejando sentada la necesidad de que las

Cortes se congreguen anualmente, puesto que las contribuciones

deben votarse todos los años. Esto es lo esencial y no la fe-

cha concreta en que se reúnan, por lo que "no se ve razón para

no permitir al Rey que señale cada año, según las circunstan-

cias, de suyo variables, en que pueda hallarse el país, la épo-

ca, que sea más a propósito para abrir las sesiones" (4).

La disponibilidad que así adquiere el rey sobre las reuniones

de las Cortes se amplia todavía más sustancialmente, mediante

el derecho de cerrarlas y prorrogarlas o suspenderlas por un

corto tiempo, derecho que se considera "consiguiente" al ante-

rior (5). La estricta prohibición de Cádiz se torna en 1837 fa-

cultad del monarca, quien bajo aquél régimen sólo podría pedir

(1) Art. 26.

(2) Art. 27-

(3) Art. 28.

(4) "Dictamen,..", cd. cit., I, pág. 313-

(5) Cfr. art. 26 y "Dictamen...", ed. tit. I, pág. 313
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la prórroga de las Cortes por un mes, correspondiendo la deci-

sión en todo caso a la Cámara (l), pero nunca podía suspender-

las ni disolverlas. También ahora se admite la disolución fun-

dada en "la necesidad de poner en armonía los Cuerpos colegis-

ladores entre sí o con el poder ejecutivo en el caso, poco co-

mún, en que llegue a faltar de un modo notable y trascendental"

(2). En la práctica, la falta de armonía fue bastante más "co-

mún" de lo que preveía la Comisión, abriéndose largos períodos

en que suspensión y disolución se alternaban en secuencia casi

automática, hasta el punto de que en ocasiones se decretó la

disolución antes de concluir la suspensión previamente acorda-

da, con lo que se convocaban nuevas elecciones a Cortes sin que

las suspendidas hubieren llegado a reunirse de nuevo (3)' Y es

(1) Cfr. art. 107 de la Constitución de 1812.

(2) "Dictamen...", pág. 313-4.

(3) En 1839» por ejemplo, se suspendieron las sesiones de Cor-
tes por R. Decreto de 8 febrero. Otro de 1? de junio disol-
vió el Congreso, convocando nuevas elecciones y fijando en
el lfi de septiembre la fecha de la apertura de las nuevas
Cortes. El 31 de octubre, se vuelven a suspender las Cortes
hasta el 20 de noviembre. Pero el 18 de ese mismo mes, se
disuelve el Congreso, convocando para el 1^ de febrero de
1840 la primera reunión de las Cortes nuevamente elegidas
(vid. el texto de los Decretos, en "Colección...", cit.,
tomo XXV, pág. 107, 321, 497 y 526). En 184O, se volvió a
decretar la disolución el 11 de octubre, sin efectuar nue-
va convocatoria, infrigiendo el art. 26 de la Constitución
("Colección...", tomo XXVI, pág. 307-8). En 1843, la vida
de las Cámaras fue también de lo más efímero: R. Decreto de
3 enero, disolución (nueva reunión para el 3 abril); 19 ma-
yo, suspensión; 26 mayo, disolución(nueva reunión, el 26
agosto) ("Colección...", tomo XXIX, pág. 1, 221 y 234).
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que, en efecto, la disolución implicaba la convocatoria de nue

vas Cortes y su reunión en el plazo de tres meses. Con una

precisión: que, constitucionalmente, la prórroga, suspensión

y cierre se referían a ambas Cámaras, mientras que la disolu-

ción sólo afectaba al Congreso (l). Pero el propio texto dis-

ponía la renovación de una tercera parte de los Senadores ca-

da vez que hubiere elección general de diputados y, por tanto,

también en caso de disolución (2). Y así se hacía efectivameri

te. Esta estructura bicameral venía a reforzar, además, la po-

sición del rey, pues, aparte el control interno que el Senado

representaba respecto del Congreso en la propia organización

del Legislativo, el nombramiento de Senadores correspondía al

monarca, a propuesta, en lista triple, de los electores que

en cada provincia nombran los Diputados. Y también designaba

aquél al Presidente y Vicepresidentes (3)-

3. La nueva configuración del monarca viene determinada ante

todo por la nueva articulación con las Cortes que resulta

de las facultades comentadas. Para completar esta visión, debe

reseñarse que se mantienen inalteradas las atribuciones que en

orden a la sucesión de la Corona, Regencia y tutela del rey

(1) Cfr. la analogía de este sistema con el de la "Charte" de
1814 (art. 50).

(2) Art..19.

(3) Artículos 15 y 31.
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menor, se conferían a las Cortes por la Constitución de 1S12 y

que son consecuencia de la afirmación de la soberanía nacional

(l). Hay, sin embargo, dos novedades dignas de mención. Por

una parte, se establece con carácter general que la Regencia

ejercerá toda la autoridad del rey, lo que equivale a decir

que las Cortes no pueden modular su contenido, a diferencia de

1812 (2). Por otra, se prevé que la Regencia provisional, en

defecto de padre o.madre del Rey, recaerá en el Consejo de Mi-

nistros (3)» La trascendencia de este precepto.es innegable

por cuanto reafirma la constitucionalización de este órgano,

consagrada por primera vez en el Estatuto Real, e ilustra, ade-

más,, muy significativamente el cambio de óptica con que se cori

templa el papel de los ministros reunidos en Consejo (4). Las

(1) Cfr. artículo 53 (nuevos llamamientos en caso de extinción
de las líneas previstas), 54 (exclusión por incapacidad o
indignidad), 57 (nombramiento de Regencia) y 60 (nombramien
to de tutor, en defecto de testamento o de padre o madre
viudos).

(2) Cfr. art. 59-

(3) Cfr. art. 58.

(4) Antes del Estatuto, el Consejo de Ministros existía ya,
como es sabido, pero no constitucionalizado. Sobre los
orígenes de este órgano, vid. GUAITA, "El Consejo de Mi-
nistros", Madrid, 1967, pág. 21 y ss.; y GONZÁLEZ MARI-
ÑAS, "Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo
de Ministros en España (1800-1875)", Madrid, 1974, pág.
83 y ss.
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temidas Juntas de Secretarios en las que se veía el fantasma

del despotismo ministerial y que las Cortes de Cádiz sólo acer>

taron tras dejar bien sentado que se limitarían a la mera eje-

cución de las providencias que afectasen a varios ramos, pero

que jamás deliberarían, reciben ahora pleno reconocimiento cons

titucional como titulares nada menos que de la Regencia provi-

sional en defecto de los llamados en primer término a ejercer-

la (l). Otra vez salta aquí a la vista el paralelismo con la

Constitución belga, que precisamente por esta vía incidental

(y sólo por ella) había constitucionalizado la reunión colegia-

da de los ministros en Consejo (2). En España, el Consejo de

Ministros había adquirido ya carta de naturaleza en la reali-

dad constitucional y su importancia, era mucho mayor de la que

parecía desprenderse de la escueta referencia en el texto escri

to, que sigue aferrado a la figura de los ministros individual-

mente considerados (3)- Pese a ello, los ministros tenían poca

(1) Sin embargo, la constitucionalización del Consejo es muy
tímida si se compara, por ejemplo, con la prevista en el
proyecto de Constitución presentado por el ministerio Istú-
riz, cuyo art. 40 se refería a los actos graves y de polí-
tica general "resueltos en Consejo de Ministros" (vid. el
texto de SAINZ DE VARANDA, pb. cit. pág. 151).

(2) Cfr. art. 79 de la Constitución belga.

(3) Ni siquiera hay referencia a la figura del Presidente del
Consejo de Ministros, que el Estatuto Real había ya constif
tucionalizado, aunque fuera incidentalmente como refrendan-
te de ciertos actos del Rey (cfr. art. 26, 37 y 40 del Esta-
tuto). En esta época, sin embargo, el Presidente adquiere
una importancia capital en la práctica. Normalmente acumula-
ba a ese cargo una o varias carteras, (Cfr. GONZÁLEZ MARINAS
"Génesis...", cit. pág. 127 y ss.
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que ver con los Secretarios del Despacho gaditanos. Por lo pron

to, se establece la compatibilidad entre el ministerio y el

cargo de diputado o senador y la asistencia de aquéllos a las

discusiones (l), rompiendo así otro de los principios cardina-

les de 1812 (aunque suavizado al final, como se ha visto), en

este punto, la Constitución se limitó a mantener el criterio

previamente establecido por R. Decreto de 21 noviembre 1836,

que admitía la compatibilidad en cuestión, así como la posibi-

lidad de que el Gobierno encargase a algún Diputado de alguna

comisión "de interés general y señalada importancia", con auto-

rización de las Cortes (2). De este modo, recibían plena acogi-.

da en el texto constitucional dos instituciones claves rechaza-

das en 1812 por contrarias a la división de poderes: las reu-

niones de los ministros én un órgano colegiado deliberante y

la presencia de aquéllos en las Cámaras, incluso revestidos de

la doble condición ministerial y representativa. No hace falta

decir que con ello se propiciaba e, incluso, se imponía, el

funcionamiento real del sistema en un sentido parlamentario.

(l).Cfr. art. 62.

(2) La compatibilidad se establecía "sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 129 de la Constitución" (de Cádiz), lo
que, evidentemente, no pasaba de ser una pura fórmula pa-
ra salvar las apariencias, puesto que en realidad se afir-
maba el principio contrario al contenido en el precepto
constitucional (vid. el texto del R. Decreto, en SEVILLA,
"Constituciones...", cit. I, pág. 305-
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La nueva posición de los ministros va unida en gran parte a

la desaparición del Consejo de Estado, órgano que, sencilla-

mente, no se considera necesario (l). Quiebra asi la articu-

lación del Ejecutivo en dos niveles, deliberación y ejecución,

con sus titulares respectivos., pasando los ministros a parti-

cipar de ambas funciones. Con el Consejo de Estado, desapare-

ce también la garantía que los constituyentes de 1812 habían

querido asentar frente al poder real y ministerial, en la me-

dida en que los consejeros gozaban de la confianza de las Cor-

tes.

Por el nuevo sistema ofrece la contrapartida resultante de la

propia vinculación de los ministros a las Cámaras; con la con-

siguiente posibilidad de control por parte de éstas. Hasta qué

punto los ministros "dependían" de la confianza de las Cortes

es cuestión que sólo puede responderse en el terreno de la re¿

lidad histórica. Conforme al texto constitucional, aquellos

eran/ como en l8l2, "ministro del Rey", que les nombra y sepa-

ra libremente (2). La responsabilidad que pueden exigirles las

(1) Cfr. "Exposición de la Comisión...", ed. cit. I, pág. 317•
Por R. Decreto de 11 febrero 1843 ("Colección", tomo XXX,
pág. 64-5) se crea un "Consejo de Gobierno", remedo del
Consejo de Estado gaditano con la función de ilustrar al
Gobierno cuando éste "tuviere por conveniente consultarle".

(2) Art. 47.10- Aunque la forma ordinaria del nombramiento y
cese es el Real Decreto, en ocasiones se utilizan fórmulas
extrañas (así, la "Resolución" de 29 de noviembre de 1843,
"exonerando" a Olózaga de los cargos de Presidente del Cori
sejo de Ministros y Ministro de Estado. Va refrendada por
el duque de Frías, ministro de Marina, Comercio y Ultramar;
"Col.", T. 31, pág. 368).
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Cortes es, en principio, jurídica y se sustancia en la forma-

ción de la correspondiente causa, si bien la decisión no se

atribuye ahora al Tribunal Supremo, sino al Senado, tras la

previa acusación formulada por el Congreso (l). Pero el pro-

pio texto constitucional reconoce la responsabilidad política

de los ministros ante los Cuerpos colegisladores, al atribuir

a ambos el "derecho de censura" y a cada uno de sus individuos

el de interpelación (2). Cierto que la censura no implica cons

titucionalmente la obligación de dimitir, pero no lo es menos

que a través de ella se introduce formalmente la facultad de

las Cámaras para controlar al gobierno. A partir de estos su-

puestos de dependencia teórica del rey y vinculación fáctica a

las Cortes, la situación de los ministros va a ser muy fluida

y puede con razón calificarse de "doble confianza", en sentido

doctrinario (3), aunque en la práctica parece haber tenido mu-

cho más peso la confianza de la reina (o de su camarilla), ha-

bida cuenta de que la incesante serie de suspensiones y disolu-

ciones impedían toda continuidad en la actividad de las Cortes

(4).

(1) Art. 40.4 Constitución y art• 12 de la Ley de Relaciones
entre los Cuerpos Colegisladores, de 19 julio 1837.

(2) Art. 53.

(3) Así, SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág. 273.

(4) Cfr. ARTOLA, "La burguesía...", cit. pág. 197 y en "Parti-
dos y Programas...", cit. pág. 183 y ss.
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4. Junto a la participación en la potestad legislativa en los

términos descritos, el monarca de 1837 es titular de la eje

cutiva, cuyo contenido coincide sustancialmente con el fijado

en 1812, incluyendo la cláusula "orden público y seguridad del

Estado". Como es lógico, en el ejercicio de estas facultades,

el rey ve incrementado su margen de decisión al no tener que

contar con el Consejo de Estado ni seguir el pié forzado de

sus propuestas en el caso de los nombramientos, lo que ofrece

especial relevancia en relación a los magistrados (l). Corre-

lativamente, ese margen de decisión se ve disminuido, en la

realidad, en la medida en que el régimen funcionara como parla-

mentario, con el consiguiente protagonismo del Presidente del

Consejo de Ministros. Aun sin llegar a los extremos del famoso

decreto de disolución supuestamente arrancado por Olózaga pese

a la resistencia de Isabel II, el conflicto da idea de la ten*-

sión entre los dos polos de poder en el seno del Ejecutivo. Así,

en un sentido muy distinto al de Cádiz, el Ejecutivo vuelve a

ser "dualista", situación que se mantendrá en la práctica, aun-

que con una notable indefinición de las posiciones respectivas

del rey y los ministros, hasta que la Constitución de 1869 con-

(1) El gabinete presidido por Antonio González incluyó en su
programa la ampliación de las funciones del Consejo de Mi-
nistros, atribuyéndole las propuestas de nombramiento de
los altos funcionarios, con la consiguiente limitación de
las facultades de la Reina. Esta rechazó la reforma, obli-
gando a dimitir a los Ministros (cfr. ARTOLA, "La burgue-
sía. ..", cit. pág. 201).
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configure formalmente de muy diversa forma ese dualismo, pro-

yectando al monarca hacia una verdadera posición de jefatura

estatal. Pero en 1837» el único titular del Ejecutivo es el

monarca, articulándose con los ministros en la forma descrita.

En este ámbito, y sin perjuicio de la continuidad sustancial

con 1812, hay también algunas peculiaridades que conviene des-

tacar. Ante todo, la tajante fórmula "el rey no podrá" se sus-

tituye por la más eufemística "el rey necesita estar autoriza-

do por una ley especial" (l). La modificación no es solo grama-

tical, pues implica la desaparición de las prohibiciones abso-

lutas, alguna de las cuales se convierten en facultades previa

ley que autorice su ejercicio (así, la enajenación, cesión o

permuta del territorio); otras se incluyen, con mejor técnica,

en la declaración de derechos (libertad personal, expropiación);

otras desaparecen de este lugar, por estar ya recogidas (con-

tribuciones se establecen por ley), y otras, en fin, se supri-

men (la prohibición de suspender, disolver, etc., las Cortes;

la de ceder todo o parte de su autoridad y la de otorgar privi-

legios) (2). En los supuestos de ausencia del Reino y matrimo-

nio, se mantiene la exigencia de previa autorización por ley,

pero eliminándose la coletilla que en el texto de Cádiz sancio-

naba la actuación unilateral del monarca en estos casos con la

(1) Cfr. art. 48.

(2) Vid. una comparación sobre los casos en que el rey necesi-
ta estar autorizado por ley en las Constituciones de l8l2,
1837 y 1845, en SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág.
272.
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pérdida de la Corona ("se entiende que abdica la Corona"). A

primera vista sorprende la omisión de las prohibiciones últi-

mamente citadas ¿Significa esto que el rey puede ceder toda su

autoridad o parte de ella y que puede también otorgar privile-

gios indiscriminadamente? En realidad, el texto constitucional

en modo alguno autoriza esta conclusión que supondría un retor-

no parcial a las regalías y, en definitiva, al Antiguo Régimen.

"Ceder toda la autoridad" es abdicar, y este acto se regula

concretamente en el texto mediante el requisito de la ley pre-

via habilitante. "Ceder parte de la autoridad" no es admisible

en cuanto que tal cesión se encarma en el ámbito de la potes-

tad ejecutiva y ésta debe ejercerse "conforme a la Constitución

y a las leyes" (l) por lo que el monarca no puede renunciar -a

la competencia que tenga atribuida. Por último, el otorgamien-

to de privilegios carece del significado tradicional de crea-

ción de un estatuto jurídico singular, excepción al régimen ge-

neral, y tiene un alcance más humilde y a la vez más técnico:

la dispensa. Pero esta facultad, como todas las del rey, habrá

de ejercerse también "conforme a las leyes". La ley de 14 abril

1838, cobre "gracias al sacar", reguló, en efecto, las dispen-

sas que puede conceder el rey, referidas casi todas a situacio-

nes de derecho civil y al ejercicio profesional (2).

(1) Art. 45-

(2) Vid. el texto de la ley en "Colección de Decretos...", cit.
tomo XXIV, pág. 153-4. Por Real Orden de 18 abril del mis-
mo año se dictaron reglas para la aplicación de la citada
ley ("Colección...", id. pág. 168-9).
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Salvo estas modificaciones, que determinan una ligera amplia-

ción de la potestad ejecutiva del monarca, el contenido de és-

te coincide como se ha señalado, con el de 1812 (l), aunque

varíen en ocasiones las fórmulas, acuñadas ahora en términos

más breves y en general más técnicos (2), muchos de los cuales

serán reproducidos literalmente en las Constituciones posterio

res. Por su parte, las Cortes conservan sus facultades sobre

las contribuciones y el gasto público, así como para la deter-

minación del contingente militar, en este último caso a propues

ta del Rey (3).

5. En resumen, bajo la pretendida continuidad con 1812 se ocul-

taba en la Constitución de 1837 una configuración totalmente

distinta de la institución monárquica y, correlativamente, de

las Coiftes, ya que el significado del régimen depende de la ar-

ticulación de ambos órganos. El rey de 1837 está tan alejado

del de Cádiz como lo estaba el belga de 1831 respecto del frari

cés d¿̂  1791 (4)' Todos ellos eran "poderes constituidos", to-

(1) En el ámbito de las facultades desaparece la referencia al
mando de las fuerzas armadas (quizá porque la Corona recaía
en una mujer), aunque no la facultad de disponer de ellas
(ar¡t. 47-5) > y a los derechos de presentación y patronato
regtf.0 (lo que no significa que desapareciesen).

(2) Ppr ejemplo, respecto de la potestad reglamentaria, sobre
la «que se consagra la fórmula que será tradicional.

(3) Art .v 72-76. Desaparece, sin embargo, la referencia a la
aprobación por las Cortes de las Ordenanzas militares.

(4) Entre l837 y la Constitución belga hay una diferencia im-
portante en cuanto al procedimiento de revisión constitu-
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dos debían su trono a la soberanía nacional, pero el alcance

de sus Facultades difería profundamente. Frente al monarca "li-

mitado" de Cádiz, el de 1837 es verdaderamente "soberano de

hecho", ya que no de derecho, utilizando en otro sentido esa

distinción grata a los doctrinarios. Controla la legislación,

que requiere siempre su conformidad; influye en la orientación

política de las Cámaras a través del nombramiento de Senadores;

condiciona su celebración, con sobrados instrumentos de manio-

bra: convocatoria, suspensión y, en último término, disolución

y nuevas elecciones. Todo esto añadido a la amplia esfera eje-

cutiva de que ya era titular en 1812, implica un monarca "fuer̂

te", demasiado fuerte si el régimen no funciona conforme a las

reglas parlamentarias (l).

En 1812 el influjo de MONTESQUIEU y lo francés pudo contribuir

a la preocupación casi obsesiva por la separación entre las

Cortes y el monarca con su aparato ejecutivo, La estabilidad

política se estimaba garantizada en la medida en que las Cortes

cional, que en el texto belga se regula expresamente (cfr.
art. 131-3), estableciéndose la reunión de Cortes consti-
tuyentes, aunque el rey también interviene en la reforma.

(l) Ppr eso, tenía razón BORREGO, al menos en este aspecto,
cuando negaba justificación a la sustitución del texto de
1837 por el de 1845, basándose en que aquél no configuraba
en absoluto un monarca "débil", como había sucedido, a su
juicio, en 1812 ("De la situación y de los intereses de
España en el movimiento reformador de Europa, 1848", ed.
cit. pág. 60-1.
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pudiesen mantener a raya al rey. En esta dialéctica no tenía

cabida para los diputados la eventualidad de que la unidad de

voluntad en la Cámara resultase ahogada por escisiones parti-

distas. Frente a esta optimista visión, la viabilidad del sis-

tema estaba condicionada por la ruptura de esa rígida separa-

ción entre Legislativo y Ejecutivo, abriendo canales de comuni-

cación entre ambos, como se intentó en la última fase.

En 1837> la influencia de BENTHAM y lo inglés pudo determinar,

al contrario, la comunicación entre las Cámaras y el Ejecutivo

en los términos más amplios que, teóricamente, podían concebir-

se, concretados en decisivas facultades del monarca sobre la vi-

da de las Asambleas. De este modo, aquél veía reforzada su po-

sición ejecutiva con todo un repertorio de atribuciones que,

ejercidas en cuanto cabeza del Ejecutivo, habían de desembocar

irremediablemente en el predominio absoluto de la Corona. En

estas condiciones, la viabilidad del sistema iba a depender

de que el monarca ejerciese sus importantes atribuciones desde

una posición imparcial, no beligerante en el proceso político,

y no desde una posición de titularidad efectiva del Ejecutivo,

necesariamente partidista. Ello exigía que el ejercicio efecti^

vo de esta potestad correspondiere a los ministros, con el Pre-

sidente del Consejo erigido en pieza clav.e del sistema. El mar-

co constitucional de 1837 es el mismo que en otros países (típi-

camente en Bélgica) ha presidido el desarrollo del régimen par-

lamentario, "vaciándose" progresivamente las amplias facultades

del monarca cuyo ejercicio pasaba en la misma medida al Consejo

de Ministros, vinculado políticamente, a su vez, al Parlamento.



418

Si esto era o no posible en la España de 1837 es otra cuestión,

que no cabe plantear aquí. En la realidad, las Cortes no funci£

naronj el Gobierno se apoyaba en la Corona no para resolver

sus conflictos con las Cortes, sino para gobernar sin ellas, y

la Corona se valía de los ministros para hacer su política par

tidista (1).

Desde la perspectiva del análisis constitucional, la caracterís

tica más saliente de la institución monárquica en 1837 es esa

concentración de facultades de jefatura estatal (sanción de le-

yes, suspensión de Cortes, disolución del Congreso) junto a las

ejecutivas típicas. Tal concentración va unida a la consagración

fáctica de un dualismo en la citada esfera ejecutiva, pero sin

clara definición de los papeles respectivos del rey y "sus" mi-

nistros. Estos fueron justamente los inconvenientes que se pro-

puso evitar la última de las Constituciones monárquicas basadas

en la soberanía nacional.

(1) Vid. de manera paradigmática, la pugna entre esos diversos
centros de poder en torno a la famosa Ley de Ayuntamientos»
quizá la cuestión más espectacular de todo el período des-
de el punto de vista jurídico-constitucional y en la que
estaba en juego todo un concepto del Estado. Recuérdese que
la Constitución se había remitido a la ley ordinaria para
la organización y funcionamiento de los órganos locales,
sin fijar siquiera las bases mínimas sobre esta decisiva
cuestión (cfr. art. 69-71).
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LA CONSTITUCIÓN DE 1869

1. Si la Constitución de 1837 fue presentada como mera adapta-

ción de lo hecho en Cádiz a las exigencias del momento, la

de 1869 aparece revestida de una aureola de novedad. Ciertámen

te., sus redactores a la vez que repudian el régimen anterior

(l845)> invocan expresamente los precedentes de 1812, 1837 y

l854 como hitos en el camino de la modernización del país y

rinden tributo a las generaciones anteriores en su "lucha irí-

cansable por amparar las libertades bajo las garantías que o-fre

ce el régimen parlamentario y que debiera servir de inexpugna-

ble baluarte a las invasiones del poder real" (l). Pero consi-

deran que la revolución de 1868 ha puesto fin a una etapa, de-

finitivamente clausurada con el cambio de dinastía, la misma'

que habían defendido los constituyentes gaditanos e indigna, a

la postre, de tantos desvelos. Por ello, el nuevo Código funda-

mental, recogiendo con respeto las conquistas de la etapa qué

se cierra, se propone establecer un régimen nuevo. "Desde el

primer título, y en él principalmente, -dice la Comisión- el

proyecto de Constitución que tenemos la honra de presentar a

las Cortes varía radicalmente de,,las Constituciones anteriores;

y cuando en el porvenir se vea la Serie, ya por desgracia lar-

ga, de nuestros Códigos políticos, bastarán los primeros artí-

culos para hacer comprender la separación que él señala en núes

(1) "Dictamen de la Comisión redactora del proyecto de Consti-
tución" (en SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 282).
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de derechos contenida en el tan señalado título primero lo que

singulariza el texto de 1869 respecto de los anteriores. Tam-

bién hay novedad, y muy importante, en la configuración del

monarca, colocado por primera vez en nuestra historia consti-

tucional en una verdadera posición de jefatura estatal, inser-

tada en un contexto plenamente parlamentario. A este resultado

coadyuva de forma decisiva la nueva definición de las faculta-

des del rey en el ámbito del legislativo y de su titularidad

{nominal) de la potestad ejecutiva. En ambos casos los proble-

mas de 1837 encontrarán cumplida solución, al menos en teoría.

Este objetivo pudo alcanzarse en gran parte por el hecho de que

el régimen iba a entronizar a una nueva dinastía. Derrocados

los Borbones por la revolución, ya no había "legitimidad", no

había ni siquiera rey. El que accediese al trono lo haría por

la voluntad nacional. En este sentido, era patente la diferen-

cia con l8l2 y 1837, pese a la identidad de los principios ins-

piradores. La afirmación de la soberanía nacional no signifi-

caba sólo la primacía teoría de la comunidad que establecía sus

normas fundamentales a través de la representación más o menos

auténtica de las Cortes constituyentes. Por debajo de los prin-

cipios, en 1812 y 1837 había coexistido junto a aquélla al di-

nastía tradicional, en ningún momento puesta en cuestión. Aho-

ra, en cambio, se hacía realidad la consecuencia de esa sobera-

nía ante la que se habían detenido los diputados gaditanos. La

(1) Id. pág. 283.
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nación tiene derecho a darse la forma de gobierno que estime

conveniente. Y en ejercicio de ese derecho, se optaba por la

monarquía. Per,o ésta quedaba ya lejos de ser la institución

secular, discutida a lo más en cuanto a su contenido pero no

en cuanto a su existencia. En 1869 la forma monárquica no se

impone "per se", se elige entre otras posibles (l). La repúbli-

ca ha perdido su carácter "demoníaco" y aparece ya como una al~

terriativa, rechazada todavía visceralmente por muchos, poster-

gada por otros considerándola una forma que exige mayor grado

de madurez política, reclamada, en fin, por buen número con

una cierta visión mesiánica de solución a los problemas nacio-

nales. De hecho, en los Cortes de 1869 hay una fuerte minoría

republicana. La conclusión es clara: la monarquía instaurada

tiene un marcado carácter funcional. Se adopta como forma pre-

ferible en las circunstancias históricas concretas, asignando

al monarca las facultades que se consideran pertinentes, no én

virtud de principios más o menos míticos, sino de las tareas.

(l) En el fondo, el gran debate de la época es la alternativa1

Monarquía-República, cuya solución era difícil, cualquiera
que fuese la opción seguida. El propio Prim reconoció (11
junio I87O) que era difícil hacer un rey, pero más aún "hf»'
cér la República.en un país donde no hay republicanos"
(cfr. FERNANDEZ ALMAGRO, "Historia política de la España
contemporánea", 39 ed., de bolsillo, Madrid 19J2, tomo I,
pág. 7t)• Sobre la alternativa en cuestión, vid. en el
mismo autor, id» pág. 28-9, y también SÁNCHEZ AGESTA, "His-
toria...", -cii. 349 y ss. con matices sobre las variantes
en el marco dé ambas formas básicas; sobre las posiciones
mantenidas en la discusión del art. 33 (forma de gobierno),
vid. CARRO MARTÍNEZ, "La Constitución española de 1869", Ma-
drid 1952, pág. 26O y ss.

#<•
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que aquél ha de cumplir para el buen funcionamiento del siste-

ma .

Jurídicamente, sin embargo, el planteamiento es idéntico al de

1812 y 1837- La nación, en uso de su soberanía, adopta la for-

ma monárquica, con la consecuencia de que el rey es un poder

constituido que debe la Corona y sus atribuciones a la volun-

tad nacional (l). Pero el cambio de dinastía entraña una carga

política formidable que se aprecia incluso en la fórmula apro-

batoria del texto constitucional. Ya no es la Regencia en nom-

bre de Fernando VII, ausente y cautivo, quien promulga lo que

las Cortes han decretado y sancionado, ni tampoco la hace la

Reina Gobernadora en nombre de su hija, "aceptando" el texto

constitucional. Es la "nación española y .en su nombre las Cor-

tes constituyentes" quien figura como artífice y agente exclu-

sivo del Código, que conserva, sin embargo, su denominación tra

dicional de "Constitución de la Monarquía española" (2).

(1) En la configuración de la soberanía nacional hay, sin em-
bargo, un matiz interesante en cuanto que los derechos in- •
dividuales "ilegislables" se quieren colocar por algunos
incluso fuera del alcance de la soberanía nacional, como
anteriores a ella. En el aspecto represivo, el problema
se resuelve estableciendo que la suspensión de garantías
se autorice por ley (cfr. art. 31), (cfr. CARRO, ob. cit.
pág. 380).

(2) En la Ley de 10 junio 1870, sobre elección del rey y su ju-
ramento ante las Cortes (que formaba parte de la Constitu-
ción, conforme a lo establecido en la disposición transito-
ria primera de ésta) se recoge la siguiente fórmula de jura-
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El principio de soberanía, que se expresa por primera vez a

través del sufragio universal, se recoge, además, en el arti-

culado, pero apartándose de la redacción de 1812. "La sobera-

nía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan to-

dos los poderes" (l). La novedad está en el segundo inciso,

que recuerda a la fórmula empleada en la Constitución belga

(2). Desde este punto de partida, la construcción del ejerci-

cio de la soberanía es análoga a la mantenida sobre los textos

de 1812 y l837> que encuentra ahora consagración expresa. To-

dos los poderes emanan de la nación, por lo que su vinculación

a la soberanía es idéntica en cuanto desempeñar sus competen-

cias constitucionales. Sin embargo, en el importante aspecto de

mentó: "acepto la Constitución, y juro guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes" (art. 10). Tras esa
aceptación y juramento (configurados como actos distintos),
se le proclamaba rey de España. No obstante la referencia
a la aceptación como acto distinto del juramento (en mi
opinión, reminiscencia de la monarquía tradicional), su va-
lor jurídico no es en absoluto el de un pacto con la nación,
sino simple requisito formal previo a la proclamación como
rey. Aquí también se ve que, por debajo de los principios
jurídicos, el peso de la tradición monárquica seguía condi-
cionando la configuración de la ley fundamental como pacto
entre el rey y la nación, pese a que la afirmación de la .so-
beranía nacional vedara expresamente esa construcción. Sobre
esto, vid. después en el texto.

(1) Art. 32.

(2) Cfr. art. 25 de la Constitución belga.
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la reforma constitucional, el texto de 1869 reanuda la tradi-

ción de Cádizt desvirtuada, como se vio, en 1837• Se prevé, en

efecto, la convocatoria de Cortes constituyentes, que son las

competentes para acordar la reforma. En este procedimiento el

rey no ostenta más que una facultad de iniciativa para propo-

ner la revisión a las Cortes ordinarias, que la declaran, en

su caso procedente (también pueden hacerlo de oficio), siendo

entonces disueltas por el rey, que convoca las nuevas para reu

nirse en un plazo de tres meses (1).

2. El que la monarquía sea "elegida" por la nación como forma

de gobierno, no significa que se trate de una monarquía

"electiva". El Gobierno provisional, en la exposición de moti-

vos del Decreto de 6 diciembre 1868, por el que se convocan

elecciones de diputados para las Cortes constituyentes, se cui-

dó de puntualizar esta cuestión, que el posterior texto cons-

titucional zanja sin ningún género de dudas. En efecto, el Go-

bierno, declarándose "neutral, pero no escéptico" ante las ci-

tadas elecciones, se pronuncia sin ambages en favor de la for-

ma monárquica y "celebrará por consiguiente que salgan victo-

riosos de las urnas los mantenedores de este principio, y del

hecho de un monarca no electivo sino elegido por aquéllos a

quienes el pueblo español otorgue al efecto sus poderes" (2).

(1) Naturalmente, conforme a las reglas parlamentarias, la
iniciativa regia, aquí como en las leyes ordinarias, debe
corresponder de hecho al Gobierno (cfr., CARRO, ob. cit.
pág. 379-80).

(2) Vid. el texto reproducido en "ALCUBILLA", Anuario de 1868,
pág. 580.
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Por su parte, la Constitución establecía expresamente que "la

autoridad real es hereditaria" (1), siguiéndose el orden de

sucesión en ella previsto, que coincide con los textos ante-

riores. En su virtud, las Cortes, al no existir dinastía coft

derecho a la Corona, elegirán la persona del futuro Rey, cuya

autoridad se transmitirá después a sus sucesores conforme al

propio texto constitucional. Una vez entronizada la dinastía,

las Cortes conservan la serie de facultades que en orden a re-

solver las dudas sobre la sucesión, exclusión de la misma a

los incapaces o indignos, nombramiento de regencia y tutela

del rey menor, les habían atribuido ya las Constituciones de

I8l2 y 1837 y en las que puede verse un reflejo de la sobera-

nía nacional en contraste con la solución "doctrinaria" de 1845

y I876 (2). Hay una novedad en cuanto a la mayoría de edad del

Rey, que se fija de nuevo en 18 años, frente a los 14 que se

había previsto (e incumplido) en el texto de 1837 (3)-

(1) Art» 77-

(2) Cfr. artículos 58, 78, 80, 83 y 86. Respecto de la tutela
del rey menor hay una novedad frente a 1837» al otorgarse
a las Cortes para excluir de la tutela las mismas faculta*
des que para excluir de la sucesión (cfr. art. 86, párra-
fo cuarto).

(3) Recuérdese que tras la renuncia de Maria Cristina (12 octu-
bre I84O), y la caída de Espartero en 1843 se adelantó la
mayoría de Isabel II, infringiendo el precepto constitutio-
nal que la fijaba en 14 años (art. 56). Este fue uno de
los motivos alegados por los partidarios de sustituir la
Constitución de 1837 por otra nueva, en base a que aquélla
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No obstante esta configuración del monarca como poder consti-

tuido, tan clara desde el punto de vista jurídico-constitucio

nal, sorprende comprobar hasta qué grado pesaba la tradicional

visión del proceso político como dialéctica Nación-Rey. Aun-

que éste quedara reducido a un papel pasivo, acorde con las

reglas parlamentarias,que Amadeo respetó escrupulosamente, es

curioso que las Cortes, tras su abolición, no se plantearan

siquiera la posibilidad de formular nuevos llamamientos a la

Corona, ni tampoco la reforma de la Constitución para susti-

tuir al monarca por un presidente de república (modificación

perfectamente admisible, en rigor jurídico), sino que "reasu-

men" la soberanía para establecer un régimen distinto, con la

consiguiente ruptura constitucional (l). En.el mensaje que las

ño era respetada siquiera por los mismos progresistas que
la habían hecho (así, BALMES, "Reforma de la Constitución",
en "Escritos políticos", ed. cit., I, pág. 6l6, que seña-
la esta infracción entre otras muchas.

(1) En contra, COJLMEIRO, que entendió dicho acto como simple
derogación del art. 33 (forma de gobierno es la monarquía),
pero subsistiendo en lo demás la vigencia del texto de
1869 ("Elementos del Derecho político y administrativo de
España", cit., pág. 112). Esto pudo hacerse, en efecto,
pero no se hizo (cfr. FERNANDEZ ALMAGRO, "Historia políti-
ca. ..", cit. I, pág. 162). La "reasunción" de los poderes
por las Cortes supone que desaparece la distribución que
de su titularidad se hacía en la Constitución. Además, hay
ruptura constitucional porque, aunque las Cortes sean cons
tituyentes, no se han reunido conforme al procedimiento
previsto en el propio texto de 1869•
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propias Cortes dirigen á Amadeo aceptando su abdicación va

implícita esa visión "dualista" del proceso político cuando

se menciona el "pacto constitucional" entre las Cortes y el

monarca, que las circunstancias no han permitido mantener.

Jurídicamente, no hay "pacto" ninguno, sino soberanía nacio-

nal de la que emanan todos los poderes. Pero tal construcción

se difumina tras la realidad histórica y no hay duda de que

la monarquía es todavía en esa época mucho más que una magis-

tratura estatal, aunque se la configure en estrictos términos

parlamentarios. Monarca y presidente de la república no eran

intercambiables políticamente, aunque lo fueran jurídicamente,

porque monarquía y república representaban contenidos diferen-

tes y en gran medida antagónicos.

3- La posición del monarca resulta, como siempre, de la defi-

nición constitucional de las potestades legislativa y eje-

cutiva. La primera reside en las Cortes y la segunda en el

Rey, que la ejerce por medio de sus ministros (l). En contras-

te con 1837, e incluso con 1812, la variación no puede ser

más trascendental. La facultad de hacer las leyes ya no resi-

de en las Cortes con el Rey, sino sólo en aquéllas. El monarca

conserva la titularidad del ejecutivo, pero no lo ejerce por

sí, sino a través de los ministros (2). De este modo el monar-

(1) Artículos 34 y 35-

(2) En contra, CARRO entiende que la atribución del Ejecutivo
se mantiene en la forma tradicional (ob. cit. pág. 271).
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ca se ve formalmente despojado de sus dos típicas esferas de

poder, no ya en la monarquía tradicional sino en el propio

régimen constitucional, nutriéndose su figura de un conteñi-

do simbólico más.que efectivo, con el que trata de realizar-

se la idea de la monarquía "democrática", bajo la que podría

hacerse realidad el "régimen representativo" falseado en la

época anterior• Estos términos, constantemente manejados en

el debate constitucional, expresan el nuevo significado que

se quiere dar a la institución monárquica: encarnación de la

unidad y de la permanencia del Estado por encima de las polé-

micas partidistas (l). Más aún, la expresión "monarquía demo-

crática" se hace sinónima de "monarquía constitucional" con

notoria impropiedad lingüistica, que entraña, sin embargo, el ,•

profundo significado de que la institución sólo es ya conce-

bible en esas condiciones. Algo parecido a lo que pretendía

expresar la declaración francesa de 1789 cuando afirmaba que

no había "constitución" fuera de la separación de poderes.

Ahora, en la "Circular del Ministerio de Estado manifestando

a las naciones amigas los propósitos y aspiraciones de España"

(20 enero 1871), se recoge esa formulación de la monarquía

"constitucional", reiterándose los típicos del "régimen re-

presentativo", "alta institución, ajena y superior a las con-

(1) Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit. pág. 350; FERNANDEZ ALMA-
GRO, ob. cit. I, Pág. 46 y CARRO, ob. cit. pág. 267-8.
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tiendas de los partidos", etc. (l). El propio Amadeo hará siem

pre suyas estas expresiones. En el discurso pronunciado en la

apertura de las Cortes (3 abril 1871), tras proclamar que su

derecho "es una emanación del derecho de las Cortes constitu-

yentes", formula su declaración de intenciones: "Dentro de mí

esfera constitucional gobernaré con España y para España, con

los hombres, con las ideas y con las tendencias que dentro de

la legalidad me indique la opinión pública representada por

la mayoría de las Cámaras, verdadero regulador de las Monarquías

constitucionales". (2). Y en la hora amarga de la abdicación

recordará que siempre quiso colocarse por encima de los parti-

dos (3). ..

Esta configuración del rey como jefe del Estado, alejado del

proceso político, queda confirmada por el examen de sus atribu-

ciones constitucionales. En materia legislativa le corresponde

la iniciativa, la sanción y la promulgación, esto es, en apa-

riencia, lo mismo que en las Constituciones anteriores. Pero el

(1) Vid. el texto de la "Circular", en Alcubilla, Anuario de
1871, pág. 27-8.

(2) Cfr. Alcubilla, Anuario de 1871, pág. 199-

(3) "Decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a
colocarme por encima de todos los partidos; resuelto a cum
plir religiosamente el juramento por mí prestado a las Cojr
tes constituyentes..." (vid. el texto de la abdicación en
SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 320-1). Cfr. FERNANDEZ AL
MAGRO, ob. cit. I, pág. 80.
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principio de que la potestad legislativa reside exclusivamente

en las Cortes obliga a interpretar la facultad de sancionar las

leyes como una simple formalidad: el monarca debe prestar su

asentimiento a lo que las Cortes aprueben, sin posibilidad de

veto, ni absoluto ni suspensivo (l). Esta tesis viene abonada

por el hecho de que el texto de 1869 no prevé la eventual nega-

tiva de la sanción, a diferencia de. los textos anteriores que

habían contemplado esta posibilidad, bien en la forma de veto

suspensivo -(l8l2j 1856) bien en lo de veto absoluto (1837)» en

este último caso sin regular expresamente su ejercicio, lo que

significaba admitirlo en su plenitud ya que la potestad legis-

lativa pertenecía a las Cortes y el.Rey conjuntamente. Por ello,

la atribución exclusiva a las Cortes significa en 1869 lo con-

trario, es decir, la obligación del monarca de sancionar en to-

do caso. Hay, sin embargo, una sorprendente omisión, al no es-

tablecerse plazo alguno para ese acto. Conforme a lo expuesto,

la conclusión no puede ser otra que el deber de prestarla en

cuanto le sea presentada la ley a la firma, sin opción a dife-

rir "sine die" su otorgamiento (2). De este modo la sanción apa-

(1) En el mismo sentido, SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit. pág. 352;
CARRO, ob. cit. pág. 2Ó9-7O y GONZÁLEZ NAVARRO, "La san-
ción...", cit. pág. 138-40. Para SEVILLA la cuestión no
está resuelta: "Si el Rey ejerce e] poder ejecutivo por
medio de los ministros queda sin solución el grave proble-
ma de la negativa a la sanción" ("Historia...", cit. I,
pág. 260-1); la misma idea, en la "Introducción" a "Cons-
tituciones y otras leyes...", cit. I, pág. 25.

(2) La remisión a la Ley de relaciones entre los Cuerpos cole-
gisladores de 19 julio 1837, declarada subsistente por Ley
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rece como una formalidad, vacía de su contenido genuino, que

se mantiene por considerarse inherente a la monarquía y en cu-

ya virtud el monarca, como jefe del Estado, hace suyo el texto

aprobado por las Cortes, ordenando simultáneamente, en virtud

de la promulgación, su cumplimiento por todos (1).

Las facultades del rey sobre la organización y funcionamiento

de las Cámaras también quedan significativamente matizadas. De

una parte, aquél carece.de toda intervención en la designación

de los Senadores y tampoco nombra,, al Presidente y Vicepresiden-

tes de esta Cámara, frente a lo que sucedía en 1837 (2). De

otra parte, manteniendo el rey su competencia para convocar

las Cortes (dentro de la obligación de reunirías todos los ajios),

así como para cerrar sus sesiones y para suspenderlas y disol-

verlas, se introduce una nueva regulación de estas atribuciones.

Según ella, ya no puede el monarca elegir libremente la fecha

de la convocatoria, pues habrá de hacerlo "a más tardar, para

el día 18 de febrero" (3), debiendo permanecer reunidas por lo

menos cuatro meses al año, aparte de las reuniones extraordina-

rias en los casos ya previstos en 1837 (Corona vacante e imposi-

(1) GONZÁLEZ NAVARRO la califica de formularia, pudiendo atri-
buírsele a' lo sumo "el valor de un mero requisito de efi-
cacia" ("La sanción...", cit. pág. 140).

(2) Cfr. artículos 45-3s y 60.

(3) Art. 43.
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bilidad del rey para el gobierno). Ese plazo de cuatro meses

juega, además, como límite de la facultad de suspensión, que

tiene también otro en la imposibilidad de que el rey ejerza

esta facultad más de una vez en cada legislatura sin el con-

sentimiento de las Cortes (l). Con ello se pretende impedir

la práctica viciosa del período isabelino que, mediante el em-

pleo combinado de la suspensión y la disolución, dejaba de

hecho las reuniones de las Cortes al arbitrio del Ejecutivo

(2). En el nuevo sistema, la atribución clave pasa a ser úni-

camente la disolución, que puede referirse ahora a uno de los

Cuerpos colegisladores o a ambos a la vez, a diferencia con

í837» en que sólo se podía disolver el Congreso. Cualquiera

que sea el.objeto de la disolución, se mantiene la necesidad

de convocar simultáneamente nuevas Cortes en el plazo de tres

meses (3). Esta facultad de disolución es, junto con el nombra-

miento de los ministros, la más importante de las que retiene

el monarca. Pero se inserta en un nuevo contexto en la medida

en que su titular no es ya, a la vez, jefe de un Ejecutivo,

que ejerce efectiva y, por tanto, partidistamente, sino figura

equidistante de las Cámaras y el Ministerio, cuyos conflictos

trata de resolver apelando a la opinión pública en uso, preci-

(1) Cfr. art. 71 -

(2) La suspensión se acordó en una ocasión, por R. Decreto de
17 noviembre 1871 ("Alcubilla", Anuario 1871, pág. 547),
accediendo a disgusto Amadeo, escrupuloso en la observancia
de las formas parlamentarias (cfr. FERNANDEZ ALMAGRO, "His
toria...", cit. I, pág. 125.

(3) Art. 72.
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sámente, de su facultad de disolución. Por lo demás, su ejerci-

cio requiere la conformidad del Gobierno en cuanto está sujeto,

como todos los actos del rey, a la necesidad de refrendo (1), *

que en la práctica constitucional correspondía al Presidente

del Consejo de Ministros, a quien se debería en realidad la de-
t

cisión de disolver.

4. La articulación del monarca con los ministros también ofrece

variaciones al consagrarse formalmente el dualismo en el seno

del Ejecutivo: su titular es el monarca pero su ejercicio corres

ponde a los ministros. Si no fuera por esta declaración consti-

tucional sería difícil hallar diferencias significativas entre

el texto de 1869 y el de 1837 en cuanto a las atribuciones del

monarca como titular de esta potestad. Pero, en virtud de aqué-

lla, la interpretación conduce a un resultado diferente: el mo-

narca es mero titular nominal de unas facultades que de hecho

ejercen los ministros* Asi se consagra la situación típica del

régimen parlamentario, que permite alejar al rey del proceso

político, recayendo en el Gobierno el liderazgo ejecutivo.

Pese « ello, formalmente los ministros lo siguen siendo del rey,

quien les nombra y separa libremente, según precepto tradicio-

nal que se reitera. Aquí podría surgir la duda de si aquéllos

dependen de la sola confianza del rey, o también de la de las

Cortes en un sistema de doble confianza, como el que podía de-

(1) Art. 87.
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tectarse en 1837- A este respecto, existe un curioso precepto

que no deja de producir una cierta perplejidad. Según él,"no

podrán asistir a las sesiones de las Cortes los ministros que

no pertenezcan a uno de los Cuerpos colegisladores" (1). A

primera vista, esta disposición parece regresiva en cuanto

signifique volver a la desconfianza frente a la presencia de

los ministros en las Cortes que había presidido las discusio-

nes de la época gaditana. Y además de regresiva, poco acorde

con los principios parlamentarios que inspiran el texto cons-

titucional en su conjunto. Justamente en base a ellos, es po-

sible percibir que.el precepto en cuestión encubre de manera

sutil un propósito plenamente congruente con tales principios.

Como resultaba impensable que un ministro no asistiera a las

sesiones de las Cortes, se trata de imponer indirectamente la

necesidad de que el nombramiento recaiga siempre en diputados

o senadores. OLOZAGA lo diría sin rodeos: "Por consecuencia de

no tener los ministros el derecho de entrar en las Cámaras,

tiene la Corona necesidad de elegir por ministros a los indivi-

duos de uno u otro Cuerpo colegislador" (2). De este modo se

reforzaba la vinculación a las Cámaras de los titulares efec-

tivos del Ejecutivo. Por lo demás, la responsabilidad de éstos

se mantiene en los mismos términos de 1837 • Sólo se regula for-

malmente la responsabilidad criminal, acusando el Congreso y

juzgando el Senado (3)> aunque sé admite una cierta responsabi-

(1) Art. 88.

(2) Citado por CARRO, ob. cit. pág. 347-

(3) Art. 89.
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lidad política (sin consecuencias formales) a través de los

derechos de interpelación y censura (1).

En estas condiciones, la prerrogativa real de nombrar libre-

mente a los ministros se limita, de hecho, a encargar la for-

mación de gobierno al futuro Presidente del Consejó, de acuer-

do con las reglas parlamentarias, aunque la estructura multi-

partidista le ofrece un cierto margen de decisión, siempre li-

mitado por la necesidad de obtener un respaldo mayoritario en

las Cámaras, lo que no resultaba nada fácil (2).

Asíj pues, ni el Rey es verdadero titular del Ejecutivo, ni

los ministros son "sus" ministros. Curiosamente, el verdadero

titular de ese poder, el Consejo de Ministros, no está consti-

tucionalizado más que en algunas referencias incidentales (3*) •

(1) Art. 53.

(2) En la práctica, en efecto, el rey tenía cierto margen de
maniobra, con la consiguiente permeabilidad a los conse-
jos, más o menos interesados. Así, cuando, tras la dimi-
sión de SAGASTA (22 mayo 1872) encarga a SERRANO la forma-
ción de Gobierno, defraudando las expectativas de RUIZ Z()
RRILLA (cfr. FERNANDEZ ALMAGRO, ob. cit. I, pág. 147).

(3) La ya conocida sobre el ejercicio de la Regencia provisio-
nal (art..84) y, además, la regulación de la facultad de
deponer a los jueces y magistrados "por sentencia ejecuto-
ria o por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros"
(y ésta última forma también para el traslado: art. 95). Ma-
yor acogida tiene el término "Gobierno", en sentido técnico
orgánico, que, sin embargo, no parece sinónimo de Consejo dt
Ministros sino de "Poder Ejecutivo" (cfr. art. 85, Título 13
y disposición transitoria 23). Sobre la Presidencia del Con
sejo en esta época, vid. GONZÁLEZ MARINAS, ob. cit. pág.
29S y ss.
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Y en la definición del contenido de esa potestad ejecutiva se

mantiene el mismo sistema de enumeración de las facultades

propias del monarca, así como de los supuestos en que precisa

de la autorización de las Cortes mediante ley. Como novedades

cabe destacar: a) la inclusión de la potestad reglamentaria

ejecutiva en artículo independiente y cuyo ejercicio se sujeta

ahora a los requisitos que las leyes señalen; (l) b) la men-

ción de la amnistía y el indulto generales (no los singulares)

entre los casos que requieren autorización por ley especial

(2); c) la inclusión en esos mismos supuestos de la incorpora-

ción de cualquier otro territorio al español (3); y d) la adi-

ción de todos los tratados que puedan obligar individualmente

a los españoles entre los que requieren la previa autorización

de las Cortes (además de los que ya la requerían en 1837 s alian

za ofensiva, comercio y subsidios a una potencia extranjera)

(4). De este modo se limita la esfera de libre decisión del Eje

cutivo, reforzándose el control por las Cortes sobre el conte-

nido tradicional de esta potestad. Por lo demás, aquéllas con-

servan sus facultades relativas al presupuesto (5) y a la fija-

ción del contingente militar (6), prevaleciendo siempre la de-

(1) Cfr. art. 75-

(2) Art. 74.5*.

(3) Art. 74.2S.

(4) Artículo 74-4^.

(5) Artículos 15 y 100.

(6) Art. 106.
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cisión del Congreso sobre la del Senado en estos casos (l). La

especial significación que en 1869 se atribuye a la declaración

de derechos determina una nueva ampliación de las facultades

de las Cortes y una correlativa disminución de la esfera guber-

namental. En efecto, pese a que el contenido de la potestad

ejecutiva sigue definiéndose en base a la cláusula "orden pú-

blico y seguridad del Estado", la suspensión de garantías cons-

titucionales, "cuando así lo exija la seguridad del Estado en

circunstancias extraordinarias" (2), sólo puede hacerse por me-

dio de una ley y aun hay garantías que quedan por completo al

margen de la suspensión* Por último, la competencia tradicio-

nal del Ejecutivo se limita también en el capítulo de nombra-

mientos, concretamente en cuanto a los magistrados y jueces.

En el marco de la racionalización de la administración de jus-

ticia que se va a realizar en esta época, el texto constitucio-

nal atribuye al rey tales nombramientos, pero a propuesta del

Consejo de Estado y con arreglo a la ley orgánica de los Tribu-

nales, lo que unido al ingreso en la carrera judicial por opo-

sición, supone de hecho atribuir carácter reglado a tales nom-

bramientos. Únicamente se deja a la discreción del monarca has-

ta la cuarta parte de magistrados de las Audiencias y del Tribu-

nal Supremo, que podrá aquél nombrar sin sujeción a las reglas

anteriores, aunque siempre con audiencia del Consejo de Estado

(1) Art. 50.

(2) Cfr. art. 31.
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y dentro de las categorías que establezca la citada ley orgá-

nica (l). Por otra parte, la institucionalizaron del control

financiero del Ejecutivo a través del Tribunal de Cuentas se

procura asegurar atribuyendo a las Cortes y no al Rey el nombra,

miento y separación de los ministros de ese Tribunal (2). En

este marco restrictivo de la discrecionalidad del Ejecutivo,

sorprende que se mantenga intacta la prerrogativa real de de-

clarar la guerra, justificada por motivos análogos a los esgri-

midos en 1873 (3).

Para terminar este análisis del contenido de la potestad ejecu-

tiva hay que tratar de precisar su definición constitucional y

la posición correspondiente al Rey y los ministros. Sin perjui-

cio de la regla general ya señalada (titularidad del monarca y

ejercicio por los ministros), el Título IV plantea algunos pro-

blemas de interpretación. Por un lado, se residencia en el Rey

"la potestad de hacer ejecutar las leyes", genéricamente (4)¿

Por otro, se le atribuyen una serie de facultades específicas

(guerra y paz, suspensión y disolución de Cortes, potestad re-

glamentaria) entre las que figuran algunas que parecen ser dis-

tintas de las "facultades necesarias para la ejecución de las

(1) Art. 94- Vid. además, las garantías que para la deposición,
traslado y suspensión se establecen en el a.rt. 95-

(2) Art. 58.5.

(3) Cfr. CARRO, ob. cit. pág. 321-2.

(4) Art. 69.
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rizado por una ley especial (2). La cuestión es que no todas

esas atribuciones parecen integrar el contenido de la potestad

ejecutiva -y así debe entenderse conforme al tenor literal de

la definición constitucional de ese segundo grupo de faculta-

des específicas ("además de las facultades necesarias para la

ejecución de las leyes"). Si no todas las facultades que al

rey se otorgan en este título IV son, en rigor, "ejecutivas"

(ello es patente, por ejemplo, en el caso de la suspensión y

disolución de Cortes), podría pensarse que bajo la expresión

transcrita han querido recogerse precisamente las que no tie-

nen ese carácter, para configurar no una Jefatura del Ejecuti-

vo sino una verdadera Jefatura estatal, con la consecuencia

de que tales atribuciones serían ejercidas por el Rey y no por

los ministros (3)- Ello tampoco tendría gran trascendencia, en

conexión con la inviolabilidad, si se observa que la mayoría

de esas funciones son honoríficas o de representación estatal»

sin verdadero poder de decisión (acuñación de moneda, empleos

y honores con arreglo a las leyes, cuidar de la administración

de justicia). Pero hay otra en la que resulta impensable que el

rey actúe al margen del Gobierno ("dirigir las relaciones di-

plomáticas y comerciales"), explicándose esta atribución sólo

en cuanto el rey representa al Estado, puesto que, al centrar

la Constitución el proceso político en torno al eje Cortes-Mi-

(1) Art. 73-

(2) Art. 74.

(3) En contra, CARRO señala que todas las atribuciones del rey
son de idéntica naturaleza (ejecutiva), por lo que tacha al
cuestionado art. 73 de "formalmente desordenado" (ob. cit.
pág. 326).
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nistros,no cabe interpretar que esa parcela de las relaciones

internacionales sea coto privado del rey. Queda, por fin, la

prerrogativa de indulto (particular, no los generales ni la

amnistía) como típica atribución de la jefatura estatal.

Esta conclusión de que las facultades del art. 73 integran un

contenido de jefatura estatal y no de potestad ejecutiva es

defendible, a-mi juicio, siempre quo no se entienda circuns-

crito dicho contenido al del artículo en cuestión, pues habría

que incluir en él por lo menos los poderes del monarca para

suspender y disolver las Cortes y probablemente algunos otros

supuestos (l). También es admisible afirma- que en tales casos

el monarca tiene una cierta capacidad de decisión (cuando hay

que decidir algo, no cuando se trata de simples formalidades),

pero esto no significa que decida por sí solo, ya que, confor-

me a los principios parlamentarios, es inaceptable que el rey

actúe al margen del Gobierno. En cambio, en la esfera propia-

mente ejecutiva (reglamentos, orden público y seguridad del Es-

tado) la decisión sería siempre ministerial, limitándose el

rey a formalizarla.

Naturalmente, cabe objetar que esta distinción entre atribucic>

nes ejecutivas y de jefatura estatal se basa en un esquema

elaborado muy "a posteriori" y que, por tanto, su aplicación

(l) Por ejemplo, declarar la guerra y hacer la paz (art. 70) y
conceder amnistías e indultos generales (previa Ley: art.
74.53).



al texto de 1869 o resulta anacrónica o es tan válida respecto

de él como respecto de las Constituciones anteriores, que atri-

buían al rey, en términos generales, las mismas facultades.

Esto es cierto, pero hay que matizar. Aquí no se pretende sos-

tener que la Constitución de 1869 contiene una delimitación

neta de las esferas ejecutiva y de jefatura estatal, pero sí

que en ella se introduce un principio de distinción entre esos

dos ámbitos y que ese principio se halla en el Título IV, re-

gulador de la figura del monarca, y especialmente en el artícu- ,'•

lo 73 que le otorga otras funciones "además de las facultades

necesarias para la ejecución de las leyes". Y en esto el texto

de 1869 sí se singulariza de los anteriores, que encomendaban

al monarca esas mismas atribuciones bajo la fórmula "además de

las prerrogativas que la Constitución señala al rey", basada

en un criterio puramente residual, del que no se deriva ningu-

na connotación significativa en orden a clasificar las atribu-

ciones del monarca (1). En el fondo de esta cuestión se aprecia

la dificultad de reconducir al concepto de "ejecución" todas.

las facultades que tradicionalmente se han asignado a los mo*-

narcas, o, en otras palabras, que los Ejecutivos nunca se han

limitado a "ejecutar" y ello no sólo en la práctica sino que

las propias Constituciones les atribuían facultades de direc-

ción política y no solamente de ejecución de decisiones legis-

lativas. Y de ese dualismo dirección política-ejecución habría

(1) Cfr. art. 47 de la Constitución de 1837, 45 de la de 1845
y 52 de la de 1856.
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cisorias) propias de la jefatura estatal que nada tienen que

ver, en rigor, con al "ejecución" de leyes. Sea como fuere, la

Constitución de 1869 da un paso decisivo en la línea de ruptu-

ra de la división de poderes, entendida rígidamente. Para ello,

deshace la vieja ficción de la titularidad exclusiva del Eje-

cutivo por el monarca, que resultaba incompatible con la invio-

labilidad en cuanto supusiera ejercicio efectivo del mismo, re-

conociendo que son los ministros quienes lo ejercen no sólo

en la práctica constitucional, sino por precepto expreso del

texto escrito. De este modo se consagra un dualismo en el seno

del Ejecutivo, que es falso si se entiende como existencia de

dos centros de poder en un mismo ámbito (como en los "ejecuti-

vos dualistas" de este siglo), pero que es auténtico en cuanto

apunta la diversa posición del monarca y los ministros en el

sistema institucional con esferas propias (aunque interdepen-

dientes) de actuación. Y la que corresponde al monarca es una

posición de jefatura estatal, no ejecutiva, cuyo contenido pue

de integrarse a partir de las concretas atribuciones recogidas

en el texto constitucional, interpretadas a la luz de los prin-

cipios que lo inspiran en su conjunto. En la visión de la épo-

ca, el rasgo formal definitorio de la figura del monarca sigue

siendo la titularidad del Ejecutivo, pero su contenido material

es ya de jefatura estatal. Con estas matizaciones, es admisible

la afirmación de que el monarca de J 869 encarna el famoso "po-

der moderador" (1) pero, desde luego, no en el sentido de CONS

(1) Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit. pág. 352, ARTOLA, "La burgue-
sía...", cit. pág. 371.
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TANT ni en el de los doctrinarios, sino en un sentido netamen-

te parlamentario. Ciertamente aquél hubiera podido bloquear el

funcionamiento del sistema institucional ejerciendo sus prerro-

gativas y, más todavía, negándose a hacerlo (ya que para lo

primero precisaba inexcusablemente del refrendo ministerial).

Aquí tocan fondo las reglas del juego parlamentario, pues de-

penderá del talante personal del Jefe del Estado y de la idea

que se forme de su función el que obstaculice o no la labor de

los órganos rectores del proceso político y ésta es otra.de

las enseñanzas de 1869, que la actuación de Amadeo ilustra po-

sitivamente. Si en el siglo XIX el parlamentarismo se desarro-

lló por regla general en la realidad constitucional, y con fre-

cuencia "a pesar del texto escrito", no cabe duda de que éste

podía favorecer o dificultar su expansión. El monarca español

de 1837 podía o no actuar "parlamentariamente". El de 1869 casi'

estaba obligado a hacerlo. En todo caso, es innegable la dife-

rencia entre el uno, con veto absoluto y titularidad propia del

Ejecutivo, y el otro, sin perticipación en la legislación a tí-

tulo propio y que tampoco ejerce sus tradicionales competencias

ejecutivas. Dogmáticamente, entre el monarca de 1837 (y» por

supuesto, el de 1845) no hay continuidad sino ruptura, que im-

plica la consagración de un nuevo tipo, el más acabado de jefa-

tura estatal con forma monárquica que ofrece el constituciona-

lismo español.



B) LA MONARQUÍA DOCTRINARIA

En contraste con la escasa vigencia de las Constituciones basa-

das en la soberanía nacional, las llamadas "doctrinarias" o

"moderadas" presiden el panorama político español por períodos

más largos, aunque siempre dentro del tono general que marca

la falta de arraigo de los textos constitucionales en nuestro

país. La diferencia capital que entre ambas series se observa

en cuanto a la configuración de la monarquía reside precisamen

te en la cuestión de principios sobre la titularidad de la so-

beranía . Frente a la omnipotencia de la nación que hace del rey

un órgano constituido sin más poder que el que aquélla le atri-

buye, el pensamiento doctrinario concibe el orden político fun-

damental como fruto de un pacto entre la nación y el monarca,

copartícipes en la titularidad del poder, y en cuyo pacto se

refleja la esencia de la comunidad nacional, acuñada a través

de un largo proceso histórico, que no puede ser ignorada ni,

menos aún, alterada por deseos ocasionales cualquiera que sea

su intensidad, En consecuencia, la Constitución escrita no es

sino la expresión de esa constitución histórica, "interna",

que informa la existencia de la comunidad en cuanto tal. Esta

relativización de la importancia del Código escrito, derivada

en cierto modo de la absolutización de la idea de nación, como

"corpus", cuya cabeza es el rey, refleja el difícil compromiso

entre las nuevas y las viejas ideas que está en la base del

doctrinarismo. La cuestión clave de la titularidad de la sobe-

ranía se elude en el texto constitucional, considerándose re-

suelta de antemano en virtud del pacto entre las dos fuentes



445

del poder, que va implícito en la aprobación del referido Irx

to. De este modo, la teoría se utiliza como "deus ex machina"

para explicar la existencia de la Constitución.

Partiendo de estos principios la posición del monarca resulta

sin duda potenciada, al menos en cuanto al ejercicio del poder

constituyente, que comparte con los representantes de la na-

ción congregados en las Cortes. El rey en parte está en el Es-

tado y en parte sobre él» como titular de ese poder, no siendo

únicamente un órgano constituido. Pero, salvada esta diferen-

cia (por supuesto, decisiva, a nivel teórico), sorprende no

encontrar una correlativa potenciación de las facultades con-

cretas del monarca, que refleje cuantitativamente lo que hay

de cualitativamente distinto en el nuevo punto de partida. Y

ello no porque las Constituciones doctrinarias sean inconse-

cuentes a la hora de precisar las atribuciones del monarca, si-

no porque, al contrario, la afirmación de la soberanía nacional

no fue siempre obstáculo para evitar una excesiva concentración

de poder en manos del monarca, alcanzando cotas difícilmente

compatibles, en teoría, con aquél principio. En otras palabras,

entre el monarca de 1837 y el de 1845 no hay apenas diferencia

en el contenido de sus atribuciones y tampoco la ley, en puro

análisis dogmático, entre aquéllos y el de 1876. La diferencia

debe buscarse, cuando existe, en la realidad constitucional,

caracterizada en este último período por el ejercicio efectivo

de las facultades del monarca por el Consejo de Ministros, pero

sin que el rey llegue a perder nunca su capacidad de interven-

ción, que activará con insistencia bien entrado ya el siglo XX.
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LA CONSTITUCIÓN DE 1845

1. "La potestad constituyente no reside sino en la potestas

constituida, ni ésta es otra en nuestra España, sino las

Cortes con el Rey". En esta célebre fórmula resumió la Comisión

encargada de dictaminar la reforma constitucional la idea ma-

triz del nuevo sistema, añadiendo, para disipar toda posible

duda, que "las Cortes con el Rey son la fuente de todas las c£

sas legítimas" (i). El orden político sólo puede conformarse

de manera estable cuando emana del acuerdo de esas dos volunta-

des. La Constitución de l837> que la Comisión alaba como obra

de consenso, aceptada por todos los partidos, en contraste con

la desgarrada'situación social, adolecía del defecto de que

en ella se hallaban reunidos "principios que no habían sido

hechos para estar juntos y que más bien que partes ajustadas

entre sí de un compuesto regular, eran piezas perdidas de di-

versas Constituciones, puestas allí por el legislador capricho

sámente y al acaso" (2). No faltaba razón a la Comisión al ta-

char de incoherente al texto de 1837» al menos en cuanto a la

configuración del monarca, poco compatible con el principio de

soberanía nacional. Pero la solución no fue, naturalmente, re-

cortar las facultades de aquél sino, como diría el Gobierno al

(1) "Dictamen de la Comisión sobre reforma de la Constitución",
texto reproducido en SEVILLA "Constituciones y otras le-
yes..*"» cit. I, pág, 360.

(2) Id. pág. 361.
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presentar la reforma, cambiar el preámbulo de 1837 "juzgando

inoportuno, si es que no peligroso, el principio que en él se

enunciaba, del cual podrían tal vez deducirse consecuencias po-

co conformes al decoro y firmeza del Trono y al acuerdo que

debe subsistir entre los poderes del Estado'1 (l). En esta cla-

ra alusión a la soberanía nacional se aprecia de nuevo el sen-

tido de la reforma. Es preciso restablecer el equilibrio entre

el Trono y el pueblo, que se ha alterado con la introducción

de aquél principio. Con ello no se hace más que volver a la

tradición española, basada en la armonía entre ambas potesta-

des. De ahí que la Comisión, por la retórica pluma de DONOSO,

configure descansar sobre cimientos finíismos. En cierto modo,

pues, en 1845 se cierra un curioso ciclo que permite comprobar

cómo la tradición podía proporcionar "cimientos" para todos

los gustos. En l8l2 se acude a ella para justificar la magna

obra constitucional. En 1837» en cambio, no se contempla en ab-

soluto la tradición, limitándose la "reforma" del texto de 1812

a las exigencias derivadas de las nuevas circunstancias. En

1845 se "reforma" otra vez, ahora la de 1837, para ponerla en

consonancia con la tradición (2). A pesar de las apariencias

!qué lejos se está del punto de partida! Frente al monarca

"nacionalizado" de Cádiz, el pgeudoconstitucionalismo de 1845,

(1) "Proyecto del Gobierno sobre reforma de la Constitución",
reproducido en la misma obra, pág. 352.

(2) Cfr- SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág. 285-
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presidido por las continuas suspensiones y disoluciones del

Congreso, que convierten en letra muerta el sistema institu-

cional previsto en el texto escrito (1).

2. Lo curioso es que, salvada la cuestión de principios sobre

la titularidad de lá soberanía, apenas hay diferencia, como

se ha indicado, entre el monarca de 1837 y el de 1845 en cuan-

to a 3us atribuciones concretas. Hay, sí, una potenciación in-

directa por vía de la nueva planta que se otorga al Senado,

que es, junto a la supresión de la Milicia Nacional, el aspec-

to capital de la reforma. El Senado de 1837 se considera "poco

conforme con la índole del gobierno monárquico" (2), pues la

facultad regia de escoger entre los tres candidatos designados

por los electores puede a veces "casi convertirse en escarnio,

en lugar de ostentarse como el noble ejercicio de una prerro-

(1) Sería interminable la lista de las ocasiones en que se ejejr
cieron tales facultades, aparte, naturalmente, los casos
en que simplemente se declaraba cerrada la legislatura,
que restringían de manera sustancial los períodos en que
las Cortes estaban reunidas, pues no debe olvidarse que la
Constitución no preveía períodos mínimos de sesiones. En
contrapartida, en algunas 'paran ocasiones se prorrogan
las sesiones (así, R. Decreto 20 octubre 18 57 y R.D. 23
octubre i861).

(2) "Proyectó del Gobierno...", en ed. cit. pág. 354.
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gativa" (l)- De lo que se trata, en definitiva, es de modifi-

car radicalmente el procedimiento de selección de los Senado-

res, para que la Cámara sea en efecto "aristocrática", pero

sin alterar sus funciones legislativas y judiciales. Descar-

tado el principió hereditario (por la razón formal de que es-

taban abolidos los mayorazgos) (2), se acude al electivo, que

la Comisión entiende realizado tanto si la elección correspon

de al Rey como si la hace el pueblo, prefiriéndose, obviamen-

te, el primer sistema. La única limitación reside en que la

designación ha de recaer necesariamente sobre determinadas ca-

tegorías de personas (3). Sobre esta base, el rey puede nom-

brar Senadores en número ilimitado, siendo su mandato vitali-

cio, con lo que se espera garantizar la independencia de crite-

rio de la Cámara. Aquí tampoco se recata la Comisión de soste-

ner abiertamente que el Senado, así configurado, y el Trono de

ben formar un frente común ante el Congreso, pues "sólo así

puede (el rey) contrarrestar con su flaqueza a las Asambleas

(.1) Id. pág. 355-

(2) En realidad, se trataba de abrir la puerta del Senado a
la clase, media enriquecida (cfr. SÁNCHEZ AGESTA, ob. cit.
pág. 290).

(3) Cfr. art. 15« Por R. Decreto de 28 julio 1845 se disol-
vió el anterior Senado y se dispuso que los nuevos Sena-
dores serian nombrados a propuesta del Consejo de Minls
tros (cfr. "Colección de Decretos...", cit. tomo 35»
pág. 73).
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populares, tan llenas después de las discordias civiles de so-

berbia y de. pujanza" (l). Sin embargo, el artificio podía re-

sultar peligroso para la propia Corona, que había de contar

con un Senado de miembros vitalicios y no susceptible de di-

solución (2), aunque siempre le quedara el recurso de acordar

nuevos nombramientos que inclinasen la balanza en el sentido

deseado (3)- En todo caso, el monarca, con su veto absoluto

y su disponibilidad sobre el Senado, tenía por descontado el

control del proceso legislativo, que el Congreso podía blo-

quear, pero no encauzar positivamente en un sentido determina-

do, contrario a la voluntad del Gobierno (4).

Junto a esta nueva planta de la institución senatorial (5), con

(1) "Dictamen...", ed. cit. pág. 368.

(2) Cfr. SEVILLA, "Historia política...", cit. I, pág. l8t-2.

(3) Y así se hi?o efectivamente (cfr. ARTOLA, "La burguesía...",
cit. pág. 213).

(4) Las opiniones a este respecto coinciden (cfr. ARTOLA, ob.
Cit. pág. 213; SÁNCHEZ AGESTA, ob, cit. pág. 290-1, SOLE-
TURA y AJA, "Constituciones,..", cit. pág. 41).

(-5). La configuración del Senado fue una de las cuestiones más
polémicas a lo largo del periodo. El Acta adicional de 15
septiembre 1856, introdujo leves restricciones a las fa-
cultades del rey (cfr. art. 3) y la Ley de reforma consti-
tucional de 17 julio l857 potencia su carácter aristocrá-
tico, así' como la virtualidad del principio hereditario.
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la que se pretende consolidar el Trono, la Constitución de 1845

introduce una serie de matices en las relaciones del monarca

con las Cortes, que refuerzan la citada conclusión. En primer

lugar, manteniéndose el principio de que las Cortes se reúnen

todos los años (l), desaparece el precepto de 1837 que las con-

vocaba automáticamente para el 1^ de diciembre en el caso de

que el rey no lo hubiera hecho antes (2), pues tal precepto se

estimaba "indecoroso para la autoridad regia" (3) e inadmisi-

ble por estar basado en la máxima "según la cual toda la orga-

nización política del Estado reposa en la suposición de la deŝ

confianza y en la previsión de la guerra" (4). Ciertamente la

fórmula de 1837 no era muy feliz y, en teoría, tenía razón el

Gobierno al justificar su supresión afirmando que "cuando para

daño de los Tronos y de los pueblos sobreviene un conflicto de

esta naturaleza entre los Poderes del Estado, no se apela a los

articulos.de la Constitución, que ya está por tierra" (5)- El

problema estribaba precisamente en que esa armonía entre los

poderes del Estado era en la práctica inexistente, por lo que

el derecho de las Cortes a ejercer adecuadamente sus competen-

cias no se garantizaba eliminando el topo establecido en 1837»

(1) Art. 26.

(2) Cfr. art. 27 Constitución 1837.

(3) "Proyecto del Gobierno...11, ed. cit. pág. 356.

(4) "Dictamen de la Comisión...", cit. pág. 364. .

(5) "Proyecto del Gobierno...", cit. pág. 357-
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ya de por sí bastante restrictivo de la facultad de reunión de

aquéllas, sino estableciendo un período fijo de sesiones, como

se hizo en Cádiz (l).

Además de esta modificación, en definitiva de pora trascenden-

cia, hay una serie de significativas alteraciones en la regu-

lación de los derechos sucesorios, regencia y tutela del rey
q u e •-•! ! • • • > • i ¡ ; > : • . ; ; . : . . . ; . . .

menor, que revelan el diferente planteamiento del tema de la
e s f í s i l a b a " i n d e c < , i •-. ... ,.-..•., ,. i • , • • . , • • . - :

soberanía. Si en 1812 e incluso en 1837 se otorgaba a las Co¡r
b l e p o r e s l . a r í j a s ü t í . ¡ .-••. ] ;, •;.•-••,.••:•. , .-. ' - . • < . ,• .,J., : .. •:

;

tes una disponibilidad relativamente amplia sobre tales mate-*'
nización poiític» k-í »•-.t. . . . . ,. , , • \ •. < •

rias, sus facultades se reducen ahora a supuestos de muy difí-
c o n f i 8 Í I / a y í ; r ¡ ; •.•••.•.•.!.• ¡ .'• : ; • • •-. . i ,

cil ocurrencia en la práctica. En efecto, las Cortes ya no
f ó r m t s ] a di- l í ' j " • : - ,-. ¡:. •' • >. ] i • ' • • ' . •• -<

resuelven las dudas que puedan surgir sobre la sucesión ni es-
Gobitru;. ,\ :. j •• , . . ,; . • . ;i

tan capacitadas por sí para privar de derechos sucesorios a

los incapaces o indignos, ni pueden efectuar nuevos llamamien-
tos cuando se extingan las líneas, sino que tales cuestiones

f i v i , . - 1 (. • • .• •• • •- • '• i- i - i •• • • , ' • •

se resuelven ahora por ley y, por tanto, de común acuerdo, en-

tre las Cámaras y el Rey (o Regente, en su caso) (2). Tampoco

nombran las Cortes la Regencia más que en el caso extremo de

que nos llamados a la sucesión según el orden constitucional-

mente establecido (3)« Recuérdese que en el sistema de 1837,

(1) Justamente esto es lo que hacía el Acta adicional de 1856,
fijando un periodo mínimo de sesiones de 4 meses (cfr. art,
6).

(2) Cfr. artículos 40.2, 53 y 54 de 1837 con los correlativos
52, 53 y 54 de 1845.

(3) Art. 57. El art. 6l introduce un nuevo matiz que determina



la Regencia era siempre nombrada por las Cortes y sólo hasta

que recayese tal nombramiento se preveía una Regencia provisio

nal a cargo del padre o la madre del Rey menor o, en su defejc

to, del Consejo de Ministros (1). En cambio, la regulación de

la tutela se mantiene en los mismos términos que en 1837, así

como la mayoría de edad, que se fija en 14 años (2). Pero hay

otra novedad, relativa también al estatuto personal del monar-

ca, consistente en que el Rey ya no necesita autorización de

• ••/*•

una diferente configuración de la Regencia en caso de impo-
sibilidad del Rey, en que entra en primer lugar el primo-
génito mayor de 14 años y luego el consorte.

(1) Cfr. artículos 57 y 58 de 1837• La Regencia provisional
ejercida por el Consejo de Ministros se mantiene también
ahora para el caso de que no exista pariente llamado a eje£
cer la definitiva y deban proceder las Cortes al correspon-
diente nombramiento (art. 60). Pese al carácter regresivo
que el sistema tenía, la Comisión no pudo dejar de recono-
cer la imposibilidad de aceptar la Regencia testamentaria
"cuyo fundamento consiste en el principio abandonado ya de
las gentes y contrario a la índole y esencia de las Monar-
quías constitucionales, de que los Príncipes pueden dispo-
ner en su testamento, como de cosa propia, del gobierno de
las Naciones" ("Dictamen", ed. cit. pág. 370). Sin embar-
go, el hecho de sobre el tema se suscitasen "graves discu-
siones" es ya bastante expresivo de hasta dónde se quería
llevar por algunos la "cuestión de principios".

(2) Cfr. artículos 56 y 63•
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las Cortes para ausentarse del Reirio ni tampoco para contraer

matrimonio (él y su sucesor), aunque sí para las estipulacio-

nes y contratos matrimoniales "que deban ser objeto de una ley"

(1). Frente al monarca, de Cádiz, qué perdía la Corona si rea-

lizaba estos actos al margen de las Cortes e incluso al de

l837> que necesitaba su consentimiento, hay un abismo teórico,

resultado del nuevo punto de partida.

3. Estas son prácticamente las únicas novedades respecto de

1837 no tanto en el contenido competencial del monarca como

en la configuración institucional de la Corona. Sus atribucio-

nes concretas, sobre el funcionamiento de las Cámaras (convoca-

toria, suspensión, disolución), sobre la legislación (iniciati-

va, sanción promulgación) y las inherentes a la titularidad del

Ejecutivo, son idénticas a las que ostentaba en 1837 (2). En

(1) Cfr. art. 47* Para muchos observadores de la época, esta
exclusión del matrimonio regio del control de las Cortes
fue la verdadera causa de la reforma constitucional (cfr.
SÁNCHEZ AGESTA, "Historia...", cit. pág. 289). El Acta adi.
cional de I856, acorde con la "apertura" que lo inspiraba,
sujetó el matrimonio del Rey y de sus sucesores a la previa
autorización por ley especial, volviendo ai sistema de
1837» La reforma, como se sabe, sólo duró unos días.

(2) El artículo 45, que contiene la amplia enumeración de facul
tades "ejecutivas", coincide literalmente con el 47 de la
Constitución de 1837• El Acta adicional de 1856 añadía dos
limitaciones a las facultades del monarca, sometiendo su
ejercicio a la previa autorización por ley: la concesión
de indultos generales y amnistías y la enajenación de todo
o parte del patrimonio de la Corona (art. 9)- En sentido
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estas condiciones la cuestión se desplazaba una vez más a] te-

rreno de la realidad constitucional, para observar quién ejer-

cía de hecho las prerrogativas del monarca, cuestión vincula-

da a su vez a la de las relaciones de los ministros con las

Cortes. En puro análisis jurídico-constitucional es difícil,

también una vez más, llegar a conclusiones rotundas. Las pre-

tensiones de Isabel II de gobernar personalmente son un hecho

comprobado, sobre todo a medida que avanzaba en edad. También

es un hecho el progresivo relieve de la figura del Presidente

del Consejo de Ministros, que aparece en general, como eje de

la acción gubernamental (l). Había pues, dualismo en el seno

del "Ejecutivo", acorde con los patrones doctrinarios, pero

sin que sea nada fácil precisar jurídicamente cómo se articu-.

laba ese dualismo. En tesis general, cabe recurrir a la fórmula

contrario, la reforma de 1857 restringía las facultades de
las Cámaras en su tradicional autonomía interna, estable-
ciendo que los Reglamentos del Congreso y el Senado serían
objeto de una ley (cfr. nuevo art. 28). Esta novedad tras-
cendental se justificaba porque "es muy conveniente... que
no se confíen exclusivamente los Reglamentos al espíritu
especial y variable de cada Cuerpo colegislador, sino que
entren algo más en el dominio y en las garantías de la ley
general", (vid. "Exposición del Gobierno a las Cortes", pre_
sentando la reforma; en SEVILLA, "Constituciones...", cit.
I, pág. 498).

(1) Cfr. GONZÁLEZ MARINAS, "Génesis y evolución de la Presiden-
cia...", cit. pág. 197 y ss. Este autor señala algunas "in-
tromisiones" del Ministro de la Gobernación, refrendando
actos del monarca que debieran serlo por el Presidente del
Consejo. En algún caso, se llega incluso a disolver el Con-
greso por Real Orden del citado Ministerio (cfr. pág. 201-2)
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de la "doble confianza", si bien mucho más decisiva la del mo-

narca que la de las Cámaras. En buena medida, la realidad cons-

titucional bajo 1845 se caracteriza por el más absoluto despre-

cio hacia la vida de las Cámaras (y en concreto del Congreso),

lo que convierte al sistema no tanto en "pseudoparlamentaris-

mo" como en "pseudoconstitucionalismo". A este respecto, apar-

te la referencia ya tópica a las reiteradas suspensiones y di-

soluciones, así como, a otro nivel, las incitaciones de DONOSO

a la dictadura tras los acontecimientos de 1848, hay hechos

tardíos pero expresivos de que en esta época no se produce

evolución hacia el funcionamiento parlamentario de las insti-

tuciones, sino más bien "involución" hacia un control total .del

proceso político por el Gobierno (Rey + ministros). En primer

lugar, el sometimiento de las Reglamentos parlamentarios al con

trol del monarca, que se produce con la reforma de l857> al es-

tablecer que se aprobarán por Ley (l). En segundo lugar, el R.

Decreto de 21 noviembre 1867 (2), que faculta al Gobierno para

nombrar "Comisarios", que, asistiendo a las reuniones de los

Cuerpos colegisladores, sostengan en ellos los proyectos de

ley que aquél presente o acepte. La razón aducida para esas

"sustituciones" es que los ministros no pueden dedicar a las

reuniones de las Cortes todo el tiempo que sería necesario. En

(1) Vid. supra pág. 38O en nota.

(2) Vid. el texto en "Colección de Decretos...", cit. Tomo 98,
pág. 690 y ss.
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este punto, sorprende comprobar cómo, tras un largo camino, se

vuelve en cierto modo al sistema de Cádiz, aunque, naturalmen-

te, con un significado muy distinto. Ya no es la Asamblea quien

teme la presencia de los ministros en sus reuniones, sino que

éstos la rehuyen pretextando otras ocupaciones, al parecer más

importantes.
i

Por lo demás, una Constitución bajo cuya vigencia las Cortes '

aprueban un "bilí de indemnidad" de la envergadura del que s«e

otorgó por Ley de 17 mayo l867> es una Constitución enferma. DjL

cha ley, en efecto, declaró libre al ministerio de la responsa-

bilidad en que hubiera incurrido por todos los actos de su admi-

nistración en que se hubiese arrogado facultades del poder le-

gislativo y convalidó, por consiguiente, como leyes "todas las

resoluciones promulgadas que con arreglo a la Constitución hu-

bieran debido someterse a la deliberación de las Cortes (l). Un

acto legislativo de esta naturaleza puede considerarse relativa-

mente "normal" en períodos de ruptura constitucional, presidi-

dos por un Gobierno provisional que después somete su actuación

a la ratificación parlamentaria, cuando se reúnen las nuevas

Cámaras. Pero, realizado bajo la vigencia teórica de una Cons-

titución, revela un profundo estado patológico, como es la ne-

gación del propio sistema de reparto de competencias previsto

en aquélla.

(1) "Colección...", cit. tomo 97» pág. 929).
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4- En resumen, la pretensión de "regularizar y poner en conso-

nancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos

fueros y libertades de estos Reinos", que habia inspirado la

obra de los constituyentes de l845> no parece haber cubierto

ninguno de sus objetivos. Instrumento de transición quizá más

que ningún otro texto a lo largo del siglo, era inviable a

largo plazo en el aspecto socio-político por el estrecho campo

de juego que permitía a las fuerzas en presencia, obligando al .

retraimiento a los progresistas, respetuosos de la institución

monárquica pero a los que no se dejaba otra salida que la cons-

piración (1). Claro que de esto no era responsable tanto el

texto constitucional como la aplicación que de él se hacía (2).

La regresión en el terreno de los principios o, si se quiere,

la consagración del "doctrinarismo", estaba a tono con la moda

(1) Esto ya lo señaló el testimonio presencial de BORREGO, ob.
cit. pág. 112, 134 y passim. Para un análisis actual, vid,
ARTOLA, "La burguesía...", cit. pág. 211 y ss.

(2) CARR afirma que la Constitución de 1845 "dejó a España un
Estado parlamentario, pero eliminó características objeta-
bles del mismo, importadas por los progresistas en 1837,
en nombre de la soberanía nacional" (entre ellas incluye
"una prerrogativa regia débil", lo que evidentemente no
puede aceptarse) ("España l808-1939"> ed. española, Barce-
lona 1969, pág. 236). La referencia al "Estado parlamenta-
rio" sólo es admisible entendida como posibilidad, no por-
que la Constitución la consagrase expresamente.
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europea de la época, empezando por Francia, y en sí no suponía

un obstáculo insalvable para el arraigo del sistema. Lo grave

era que no se respetaban los propios preceptos constituciona-

les, que a la larga resultaban incómodos hasta para sus mismos

artífices. La relativamente dilatada vigencia de la Constitu-

ción de l845 ©s más aparente que real. No sólo está interrumpi-

do por el paréntesis de 1854-56 y antes por los proyectos de

Bravo Murillo, estrechando el cauce político en sentido contra-

rio (l). Durante todo el período el sistema en realidad no fun-

ciona, a pesar de los correctivos que se introducen. Su fracaso

ilustra de manera ejemplar la crisis estatal que padece España

y la extraordinaria resistencia a la modernización política. La

Constitución de 1845 que quizá nunca debió aprobarse, nació

"partidista", sentó el precedente de las Constituciones "parti-

distas" y acabó víctima de ese pecado original. Su fin es el

de la dinastía, a la que había querido colocar en una dimensión

acorde con su relieve tradicional. Aunque más bien la formula-

ción correcta parece la inversa. Es la dinastía quien arrastra

(1) Tras el paréntesis de 1854-56, »e restableció la Constitu-
ción de 1845 (R.D. 15 septiembre 1856) con un Acta adicio
nal, derogada el 14 de octubre siguiente, también por Real
Decreto (en ambos casos, el pbder constituyente no se ejer-
ció en la forma debida). Por Ley de 17 julio í857 se re-
formaron varios artículos de la Constitución (casi todos
relativos al Senado). Esta ley fue derogada por otra de
20 abril 1864, que restableció en su integridad la Consti-
tución de 1845.
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a xa Constitución e impit§b gft tíesenvolvimiento positivo. Pese

«" qtie Isabel II declararé ser reina" 'Vde todos y no de ningún

partidV" (l), lo cierto es" que siemfíre fue parcial y jamás dio

opción a que los jSrogresisfcés ocupaban legalmente el poder (2).

Lo menos que pueafe decirse tís* que no supo estar a la altura cíe

las circunstancias, si bien las circunstancias eran, desde lúe

go, difíciles, y toda la responsabilidad no puede atribuirse

a la reina. El mĴ ffdo obsesivo a la revolución, el "pretorianis-

mo" y la incoherencia del propio partidt» moderado impedían cual

quier estabilización digna de este nombre. Sea como fuere, lo

que aquí interesa destacar es que el arraigo del sistema ins-

titucional (dejahiifc aparte, si es que se puede, la oligárquica

estructura del Senado), en cuanto a la ̂ posición del monarca de-

pendía de que sus extensos poderes constitucionales fuesen ejer_

cidos por el Gobierno. Pero como faltaba, a la vez, la necesa-

ria coherencia eMtihe éste y el Congresof fallaban los fundamen-

tos para el desarrollo parlamentario dér sistema. De este modo,

nada tiene de extraño que el monarca introdujera un elemento

más de confusión al pretender ejercer de hecho sus teóricas

atribuciones constitucionales, deshaciendo así la famosa "fic-

(1) Cfr. por ARTOLA, "Partidos y programas...", cit. pág. 184-

(2) Y aun en el amplio abanico de lote moderados, siempre pre-
tendió imponer su voluntad. ARTOtA indica que "del medio
centenar de gobiernos del reinad» de Isabel II, más de la
mitad desaparecieron por discre^Ühcias con la Corona" (6b.
cit. nota anterior, pág. 183).
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ción" jurídico-constitucional que reduce a la pasividad al

monarca, pero que es condición indispensable para el funciona-

miento, del sistema (l). Estas enseñanzas fueron tenidas muy en

cuenta por CÁNOVAS, intentando colocar al monarca en una posi-

ción totalmente distinta, pese a que los supuestos teóricos y

las facultades formalmente atribuidas eran, en sustancia, los

mismos .

- LA CONSTITUCIÓN DE I876

1. La obra conciliadora de la Restauración se apoya en la ins-

titución monárquica como medio de abrir un cauce político

de amplitud suficiente para dar cabida a la mayoría de las

fuerzas en presencia. Estas serían aceptadas en la medida en

que, a su vez, manifestaran su acatamiento a aquella institu-

ción (2). Frente a la monarquía isabelina partidista, la móriár-

(l) Cfr., en el polo opuesto de lo deseable, el peregrino
intento de Isabel II en 1857 de acumular el cargo de

. Presidente del Consejo de Ministros (cfr. GONZÁLEZ MAR.I
RAS, "Génesis y evolución de la Presidencia...1', cit.
pág. 287).

^2) Cfr. "Dictamen de lá Comisión del Congreso" sobre el pro-
yecto de Constitución, en SEVILLA, "Constituciones...",;
cit. I, pág. 596. La postura de CÁNOVAS a este respecto
era tajante: el nuevo orden habría de construirse sobre
la base indiscutible del principio monárquico hereditario
(cfr. su "Discurso" en el Congreso de 11 marzo 1876, en
GARCÍA GALLO, ob. cit. II, pág. 1143 y ss.). Sobre el
sentido integrador de la Monarquía restaurada, vid. SÁNCHEZ
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quía alfonsina se presentaba como integradora, marcando así

una línea de ruptura sustancial por debajo de la continuidad

dinástica. Tal pretensión aparece ya claramente formulada por

CÁNOVAS, a través del futuro rey, en el llamado "manifiesto de

Sandhurst: "Lo único que inspira ya confianza en España es la

Monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreem-

plazable garantía de sus derechos e intereses, desde las clases

obreras hasta las más elevadas" (l). Lo curioso es que este "re

planteamiento" de la monarquía, que trataba de superar para

siempre los vicios del período isabelino, arranca de los mismos

supuestos ideológicos que entonces se acuñaron y que se plasma-

ron concretamente en la Constitución de 1845 • No sería en este

nivel teórico sino en el de la práctica constitucional donde ha

bría de jugar la monarquía su nuevo papel, inspirado una vez

más en. el ejemplo británico, aunque ahora con mayor grado de

aproximación al modelo, dada la inflexibilidad de CÁNOVAS sobre

este punto, para evitar cualquier extralimitación por parte del

rfey (2). .

• • • / t *

• AGESTA, "Historia...", cit. pág. 362-3; SEVILLA, "Histo-
ria...", cit. T, pág. 348 y ss; FERNANDEZ AI MAGRO; "Histo-
ria política...", cit. I, pág. 251> CARR, "España...", cit.
336 y ss.; MARTÍNEZ CUADRADO, "La burguesía conservadora
(1874-1931)", 39 ed. Madrid 1976, pág. 15 y ss.; JOVER ZAMO-
RA, "Introducción...", cit. pág. 727-8; ALVAREZ CONDE, "El
pensamiento político canovista", cit., pág. 286-9.

(1) Vid. el texto de SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 356.

(2) Cfr. CARR, ob. cit. pág. 337-8 y 345 y MARTÍNEZ CUADRADO,
ob. cit. pág. 42.



El sentido integrador de íá monarquía no es sino reflejo del

más general con que quiere revestirse a todo el proceso de con

figuración de un régimen político adecuado a las circunstancias.

En los documentos del período constituyente 1875-76 se detecta

por primera vez el deseo de asumir en su totalidad la historia

constitucional española plasmada en diversos Códigos, cuyas

diferencias de contenido no eran sino expresión de las dificul-

tades con que tropezó la instauración del régimen representati-

vo (l). De esté modo, la Restauración se proponía detener el

movimiento pendular que parecía condicionar fatalmente la histo-

ria política española, en la que cada Constitución surgía como

negación de la precedente, aun en los casos en que se presenta-
i

ba como mera reforma, intentando cristalizar toda esa evolución

en "soluciones conciliadoras para los diversos problemas constjL

tucionales que entraña el régimen monárquico-parlamentario, en

el que felizmente se armonizan la tradición y el progreso, la

(l) Vid., paradigmáticamente, el preámbulo del R. Decreto de
31.12.l875> sobre convocatoria de Cortes, recogido por SE-
VILLA, "Constituciones...", cit. pág. 582 y ss. En la Real
Orden de 24 de diciembre del mismo año, dando instrucciones
a ios Gobernadores civiles sobre las elecciones, el Ministro
Romero Robledo recordaba el significado de la "Monarquía
constitucional como fundamento común de todos los Códigos
políticos "unos más y otros menos liberales en tendencias y
aplicaciones", según precisaba con su habitual desenfado
este "pirata político", como le califica CARR (vid. el tex-
to en "Alcubilla", Anuario de 1875, pág. 595)-
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autoridad y la libertad1* (l). En estas palabras del Gobierno,

al presentar a las Cortes el proyecto constitucional, puede verf ,

se sin duda una expresión típica del eclecticismo doctrinario,

y, en particular, canovista, pero su significado desborda ahora

el simple oportunismo de l845> insertándose en una visión diná-

mica de la historia española, de la que se pretenden abstraer

una serie de elementos de validez intemporal y que, por lo mis-

mo, integrarán la sustancia de la nación (2). Esos elementos

son las Cortes y el Monarca, cuya actuación armónica y conjuga-

da es el meollo de la "constitución interna", que el texto es-

crito deberá reflejar y nunca contradecir. Estas ideas, ya avan

zadas en 1845» so» objeto en esta época de una formulación mucho

más acabada, inspirada justamente por ese sentido integrador.

La tradicional alergia de los moderados a la Constitución de

Cádiz sera sustituida por un canto elogioso a este texto, "por

siempre venerable", ya que reconoció y proclamó al principio

monárquico-constitucional como contenido de la constitución in-

terna del país, en olvido durante tres siglos de decadencia de

las Cortes, que, sin embargo, no bastaron a hacer olvidar ese

principio (3)« Este lenguaje, casi doceañista, no puede engañar

(1) "Exposición del Gobierno a las Cortes" sobre la reforma
constitucional, en SEVILLA, "Constituciones...", cit. I,.
f>ág. 589.

(2) Sobre el pensamiento de CÁNOVAS, vid. DIEZ DEL CORRAL, "El
liberalismo...", cit. pág. 589 y ss.; SÁNCHEZ AGESTA, ob.
cit. pág. 363 y ss., y el reciente trabajo de ALVAREZ CONDE,
"El pensamiento político canovista", cit. especialmente pág.
254 y ss.

(3) Cfr. el preámbulo del R,D. de 31-12.1875 citado.
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sobre la diferencia de los resultados en ambos casos, y enmas-

cara como entonces un planteamiento ''táctico'", que sirva de

justificación a los resultados deseados, pero es el tono lo que

interesa destacar. El valor político de la monarquía restaura-

tía se quiere residenciar en su carácter intermedio, como la

virtud aristotélica. Su esencia es el acuerdo entre las dos ins

fcituciones-seculares, Rey y Cortes. Por ello se rechazará cuajL

quier extremo que tienda a eliminar a una de las partes. "La

Monarquía representativa, que un día salió ilesa de las severi-

dades monárquicas, no menos ilesa ha salido... de las locas o

criminales aventuras republicanas" (l)i

Ahora bien, la realización positiva de todo este entramado teó- '

rico en la circunstancia histórica de 1875-76 es, en rigor,

obra exclusiva del monarca, que actúa como "soberano" en senti-

do estricto y, por tanto, en base a una legitimidad que deriva

de un derecho propio, anterior a cualquier texto escrito. En

«fecto, Alfonso XII es proclamado rey a través de un pronuncie*

miento militar sin que pueda alegar otra legitimidad que la di-

nástitd, consiguiente a la abdicación de su madre. A su vez,

CÁNOVAS forma el Ministerio-Regencia en uso de los poderes que

le ftíeí-on conferidos por Real Decreto de 22 agosto 1873 (!) y,

cuarteto Alfohso* nombre gobierno confirmando a los titulares del

citado Ministerio "usando de las prerrogativas que como rey cons

(l) ídem, nota anterior.
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titücit/halmente me competen" (l), cabe preguntarse a qué Cons-

titución se refiere. La de 1845 y la de 1869 estaban "abolidas

de hecho" según se reconocería reiteradamente (2). Se opera con

la "semi-ficción" de la vigencia de 1869, para obtener un con-

senso mayor, pero ello no pasa de ser una cobertura táctica de

la irregular situación, que no resiste el menor análisis jurí-

dico-constituciónal (3)- Aunque la convocatoria de Cortes se

hiciera conforme al citado texto y la ley electoral aprobada ba-

jo sü vigencia, no hay duda de que la situación es de ruptura

constitucional y que el "Ministerio-Regencia'" encubre con deno-

minación eufemística lo que, en realidad, era un Gobierno pro-
1

visional (4)- Para cohonestar lá circunstancia histórica con el

esquema teórico de la "constitución interna", se explicará la

convocatoria de Cortes por el deseo del rey de poner rápidamente

en funcionamiento el régimen representativo que es esencial a

aquélla y cuya práctica es incompatible con los extensos poderes

<f) R. Decreto de 9 enero 1875 (vid. el texto en "Alcubilla",,
Anuario 1875, pág. 11-12).

(2) Vid. en la "Exposición del Gobierno...", y "Dictamen de la
Comisión...", en ed. cit. pág. 590 y 593•

(3) Cfr. MARTÍNEZ CUADRADO, ob. cit. pág. 17-18.

(4) Id. pág. 15.
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que los sucesos habían acttmülado en at}uél (1). Pero todo esto

nada tiene que ver con una construcción jurídica* que sólo pue-

de entrar en juego tra£ la reunión de tas turtes. Antes de ella,

no existe más que el principio monárquico impuesto por vía de

ruptura. Si iras la abdicación de Amadeo se quiebra la legali-

dad en base á la soberanía nacional "reasumida" por tas Cortes,

ahora hay una hueva quiebra en base a la soberanía monárquica,

también "reasumida1'. . •

Así se reconocía tetí el propio preámbulo ¿ftl Decreto que edtívoca-

ba las elecciones a Cortes! ''ífadie pütJria impedir que V\ft. t>t>ra

se de otra suerte" (fes decir* ho convocándolas), aunque sü deber;

era hacerlo para "restablece* y fundar tfef initlvamente fen tspaña,

el régimen moiiárqüicc--represerttativof\ f 2) * Comb se ve» tai ihtlu- i-

sión de este últiiho fcalifitatlvo, hasta eiitQnces típico #e I<ís

Constituciones pH>gt"ésistas, sé repitte aho+a de manera casi tob- \

sesiva, lo misino nute la auto-calificación ite Alfonso contó ttohair-i

ca "constitucional"i que, obviamente, sólo podia referirse a, ia :

constitución "iíiternd" . ;

(l) "Mas los sucesos dan al Poder real... tina extensión de auto-
ridad, actualmente, que no ha teniáo ni puede tener en |>erio
dos normales... tamañas Facultades, bóilo las que V.M. rfeasu-
me ahora, tío áebian ejercitarse en festfe punto gravísimo, si-
no lo más limitadamente posible, y cotí la mayor suma de im-
parcialidad imaginable" (preámbulo det k.D. de 3t diciembre
1875, ed. cit. pág. 584).

<2) Ídem.



468

2. Estas pfemisas tend.ráéf síí reflejo en el proteso Constituyen-

te, al exceptuarse del debate los títulos rteferrntes al rey

y sus ministros, y a la sucesión, minoridad y t-egtentíia, qUe fue

ron objeto de uh voto global, previamente a la discusión del

resto del articulado, ti Gobierno, en efecto, cohsitferó ihtiece-

sario discutir ün sistema "qtíe han adoptado por espontánea y

unánime aclamación la Nación y las Cortes que ttoy legítimamente

la representan", alegando, además, q"ue "nadie tampocb que since-

ramente sea Ittonárquico-cotistltucional discute feti Esparta, oi po-

ne eh duda, Mucho tiempo nace, los atributos esenciales de Id

Monarquía hereditaria" (l). Entre tales atributos se hallaban

comprendidos todos los tr^difcionales» En realidad, cpnro diría

el propio Gobierno, la cuestión constitucional quedatoa reducitía

a la declaración de derechos y a la configuración de! Senado*

Esto significa que apenas se encuentran novedades en cttahtd é

la definición constitucional de la Monarquía, f'tjrmaliüertte, háf

i»na coincidencia casi literal con los preceptos correspondien-

tes de 1845* c o n algunas particularidades que sfe recogen ée

I869. La fórmula sahcionatoria de la Constitución en ^ue ste con

densa la idea doctrinaria de la soberanía, es idéntica a la ée

1845, salvo el encabezamiehto que declara a Alfonso Xíí "rey

constitucional de España" por la gracia de Dios» fin contraste

ton 1845? en que la Reina lo era "por la gracia ée Dibs y de la

Constitución", el nuevo matiz trata de reflejar esa singular po-

<1) "Exposición del Gobierno...", ed. cit. I, páf. 590-591.
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sición del monarca, antea fcomentada. £s rey constitucional, fie-

ro no en virtud de la Constitución escrita, sirio pbr derecho

propio anterior a ella.

La participación del monarfcá feh la potestad legislativa se de-

fine en los mismos térmihos (|tie ten 1845? incluyendo, |>br supuess

to, el veto absolütb (l). Á este respecto no pifede cabe*1 nirtgtt-

na duda, pues es consecuencia necesaria de la propia ''constitu-

ción interna" í Cuestión distinta es si en la práctica} el rey

ejercía d ho esta facultad?, contradiciendo los |*rincij>ibs parla-

mentarioá que Be quería cottsa^rár en la real idaa constitucional.

Pese á que tales principios ste respetaron en general, ál menos,

durante el reinado <íe Alfoltso 5ctl y id posterior Regencia de Ma-

ría Cristina» hay ejemplos de ejercicio del veto también en este

período (¿).

(1) Cfr. árt* t8, 4Í, 44 y 51 <̂ ue coinciden con tos li, 35» 38
y 44j respectivamente, de f845« Ert contra del vetrf absoluto,
GONZÁLEZ NAVARRO, que Wantiehe "el carácter puramente for-
mulario de la sahción real", b, a to sumo, "ttha cOtapetentía
legislativa compartida ént4^é las Cortes y el faey" \La saH-
bión...", cit. pág. 143).
Cierto que la competehcia es fcompártida, y daí lo felice lá
Constitución, pero ello nb elttluyte el veto afesolutb, salvo
qUé se mantenga en totíá stt ráfeideí (e incorretciórt) la te-
sis de LAtíAND que priva dé alcancfe jurídico a la InterVeh-
tión de las Cámaras, atribilyehdo al rey la plenitiiÚ de Id
potestad legislativa, Jtistamente á través de la sahción.

(2) Así, i a negativa de Alfonso XÍ1 a sancionar tfn pro^retto ife
ley de conversión de de lid a pública, que motivó fa primera
dimisión de CÁNOVAS el 7 f«t>rero l88l . (Cfr. 1-fefeNÂ íOtZ At-
MAGRO, "Historia polítita.*.", cit. tomo I pág. 3^7J. Cort
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Las facultadles del monafcá sobre la Vida de las Cámaras también

coinciden con las de 18451 salvo las que derivan o*e la nueva

planta del Senadd, que dejisr $e tener la configuración superd-

ristoCrátiicd e inamovible fcarácterís*ica de aquél período, re-

duciéndose los Senadores v i ta l ic ios á sólo un ghtípb 4<e los t res

que integraré la Cátifára, y 1|uétiando stíjeta a disblüciifh la parte

electiva de la misma¿ disolución que puede pronunciarse simul-

tánea b separadamente con la áfel Congreso (1). En él huevo con-

cepto ele la ntonarqüla, ésta" yá no aparece como ^rieíiigfe de la

Cámara" baja, i>or lo t|ue se abátndona la vieja i3teá lilod^rada que

en 18^5 quiso agrupar al ritlnarcá ton fel Senado eh ün Frente co-

mún cli^o antagonista seráa el toligresb (2). En>igror, el rey

. . . / » i '

irtáependehciá cite que éáte fUét>a te* expedieiíte "pp
|>ára dar entrada al fiaí^í-i^J tibelril en el *tfarhb flacífict)*1,
no cabe duda de <jue formaíinerite eÉ monarca ejercíií su dtere-
cno de veto, admitiéndose fileitamertte ta l facultad»

(1) Cfr. dr t . j l .

(2) El Senado se quiere cbnfigíirár coî o elemento estabilizador)
pero no frtente af Congreso > sino Éel sistema ert stí conjuh-
to» "tas t res clases tíe senadores que ahora ae testeblecert»
¿e Üerfechd propio, de nombramiento de la Coronar y iic elec-
ción, revisten á aquél elevado Cutehpo de la ct»hsisí;encia y
flexibilidad que ha menester î ara" r e s i s t i r cô fi íiriheza to*dfa
Süterte de invasiones y paré f ac i l i t a r el turftb pacifico y
fe¿ulár de los partidos ert %i mando" ("Exposl«i6n ^el Go-
bierno. . .rt> en ed. citada, fág. 5^2). La c i ta tien^ inte^és
dhficiohal por la ^efe^e^frcié ekf»resa al sistentó rfe partidos
tfué se propiciaba en la reiélilíad constituciorintít eÜ contras-
te con la ausencia de cüalífuieÉ' atención a los MÍsmt>s en ei
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nombra ahora sólo ios SetiádoPes vitalicios y eh número, además,

limitadd (ij. En la práctica, la Cámara alt¿» pasó sin pena ni

gloria, como no podía ser mettoá en la medida en que fel sistema

funcionase con arreglo a tais normas parlamentarias.

Esto sentado, las Cortes no tehian previsto uti período mínitto

de sesiones, que aseguraste una cierta continuidad en el marto

de la convocatoria anual, manteniéndose también en este punto

el precepto de 1845 (2). tal Indeterminación ambaró, ya en fe-

cha tardía, ta tendencia táfel tSjécutivo a presTciftdir ^n lo posi-

ble de Id reunión de unas tori.es devenidas incómodas f»br la

inestable estructural parlaínehtaria ^ue siguió a ta descomposi-

ción de los jyartidos turnantes fj).

tampoco hay hbvedaá signiFÍcapfeiva en ta regulación dé ta suce-

sión, regencia y tutela tíeí riUbnárcaj apuntándose eí ttexto de

I876 al sistelna que había caracterizado al de f845> e« contras-

te con l8l2, 1837 y después 1869. Por tanto, las cuestiones

sucesorias se resuelven |>or ley, y no por las Ctortés fett exclusi-

texto escrito, «fe acuerdo coh los moldes comunes a todo :ei
tbnstitucionalislno eürdpeíj de lá época. Por lo deWás, Id
váloracióh histórica dei papel del Senado es más bien nega-
tiva ÍCft-. MARTÍNEZ CUAbRÁbO, oh» cit. pág. J7) •

(1) CFr. átrtí 20.

(2) CFr. art. 32 en relación ai 26 de 1845 -

(3) Cfr. MARTÍNEZ CUADRADO, ob. cit. pág. 401.
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va, y la Regencia se ^tribuye ex lege a los parientes por el

orden previsto, sin intervenir las Cortes más que en defecto

de aquéllos (1). Hay, sin embargó, ahora un acercamiento rela-

tivo a las Constituciones de soberanía nacional, en cuanto los

nuevos llamamientos a la sucesión> extinguidas las líneas, co-

rresponden a las Cortesí, uhilatefálmente, y no a la ley (2).

3- En el repertorio de atribuciones "ejecutivas'1 hay algunas

novedades que matizar* el traáfondo común con 1845 en un senti-

do receptivo de determinados ppebeptos de 186°. En primer lugar,

se destaca la vinculación .del monarca con las fuerzas armadas,

atribuyéndole el mando supr-émo de las mismas, así como la tradi-

cional disponibilidad, e integrando con tales facultades un ar-

tículo independiente (3). Otro artículo nuevo le confería el

(1) Cfr. artículos 63, 64, 67 y Í2¡

(2) Art. 62. También se sigue éí $istema de 1869 en cuanto a la
mayoría de edad del rey, fijada en 16 años (art. 66). Estas
son las únicas diferencias cotí 1845 (la segunda de poca mon
ta), por lo que creo debe matizarse la opinión de FERNANDEZ
ALMAGRO, que considera lá Constitución de 1876 mucho más
cerca de 1869* que cíe 1845» P&r la primacía de la voluntad
nacional sobre las materias citadas. Sólo hay tal primacía
en orden a hacer nuevos llamamientos; en los demás, el sis-
tema es el de 1845 (cfr. "Hisitoria política...", cit. I,
pág. 303).

(3) Art. 52.
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otorgamiento de "grados, asdensos y recompensas militares con

arreglo a las leyes" (l). Con ello se quería significar la es-

pecial vinculación entre monarca y Ejército en el doble senti-

do de que el monarca debefía considerarse como el primer solda-

do y de que para la oficialidad habría de estar por encima de

todo la lealtad a la Corona, colocando a ésta al abrigo de

cualquier pronunciamiento. La referencia expresa al "mando su-

premo", desaparecida de los textos constitucionales desde que

el de Cádiz la recogiera por primera y única vez, quizá se de-

bió a la circunstancia de ser varón el monarca, pero tenía una

innegable trascendencia en éuártto se configurase como mandó

personal, como efectivamente sé hizo. Aparte de que Alfonso XII

lo ejerció ya en el período préconstitucional con motivo de la

guerra carlista, la Ley constitutiva del Ejército confirmó en

1878 esa posibilidad, singularizada porque la actuación del mo-

narca en ejercicio del mando militar personal quedaba excluida

del refrendo a diferencia de los actos dictados en su virtud

pero a título institucional, ho personal (2). La vinculación

(1) Art. 53.

(2) Cfr. artículos 4-6 de la Ley de 29 noviembre 1878 (Alcubi-
lla, Anuario 1878, pági 69©)* El artículo 5-, que contenía
la citada excepción al refferitío, precisaba que, no obstan-
te, "el acuerdo de salir a campaña lo tomará siempre el rey
bajo la responsabilidad dé Sus ministros1', en cumplimiento
del art. 49 de la Constitución, es decir, con refrendo. Lo
curioso es que aquí el refrendo sería verosímilmente verbal,
no escrito. Por su parte; el art. 6 dejaba bien claro que
los altos nombramientos militares, aunque sujetos a refren-
do, debían ser aprobados por éí rey. Por tanto, éste podía
oponerse a ellos.
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especial del monarca con láS fuerzas armadas dará lugar ya 'en

el reinado de Alfonso XIII á lo que algún historiador ha cali-

ficado de "dominio reservado" del monarca al margen de las Cor-

tes y del propio Gobierno (1 Jt.j qiié podría recordar, "mutatis

mutandis", a la posición del mortárca prusiano.

En segundo lugar, se aprecian modificaciones en las facultades

del rey sujetas a previa autorización de las Cortes. Además de

los supuestos recogidos en 1& Constitución de l845j se incluye

el de incorporación de ,ótro 'territorio al español así como los

tratados que puedan obligar individualmente a los españoles y

la prohibición de que los-artícüicis secretos puedan derogar a

los públicos. Ambos figuraban entre las limitaciones a la auto-

real establecidas en 1869* jifero, en comparación con este

(1) Cfr. MARTÍNEZ CUADRADO; ob. cit., pág. 449- La discrepan-
cia entre el Rey y él Mioisterio en el tema de los nombra-
mientos dio lugar a profundas crisis de gobierno, como la
de 1904, provocando¡el rey la dimisión de Maura (vid. SECO
SERRANO: "Alfonso XtlI y la crisis de la Restauración".
Barcelona 1969, págl 66-8); Este autor, que hace una apolo-
gía del monarca fren/te a la tesis dominante, reconoce que
desde el principio de su , reirtítdo Alfonso XIII quiso dejar
a salvo "su independencia ;de movimientos en la administra-
ción militar" (pág. 67). Pero ,una cosa es* que "quisiera"
y ptra que "debiera". Formalmente podía reclamar el ejerci-
cip de todas sus competeriéías Constitucionales, rompiendo
la ficción del ejercicio efectivo por los ministros, pero
en la práctica ello suponía asestar un golpe de muerte al
régimen constitucional.
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último texto, ha desaparecido ia autorización de Cortes para

conceder amnistías e Indultos generales y para contraer matri-

monio, aspecto éste en que se vjuelve al sistema de 1845, es de-

cir, limitándose el requisita dé la autorización a "los contra-

tos y estipulaciones ntátrimóüiálés que deban ser objeto de una

ley" (1).

Por último, cabría raenfeionar éíjmo novedad, aunque no se refie-

re propiamente al rey ¿ino al Oobiernoj la habilitación para sus

pender las garantías constitucionales en caso de urgencia y sin

estar reunidas las Cortes, eti ¿entraste con el sistema tradi-

cional que, incluso en 1845, exigía siempre una ley para acor-

dar la citada suspensión (2).,

Salvo estas modificaciones, ía configuración constitucional del

monarca y sus atribuciones efe exactamente igual que en 1845 (2),

incluso en las relaciones coíi los ministros, quienes seguían

(1) Cfr. artículo 55 de 1876 ctííi el 74 de 1869 y el 46 de 1845

(2) Cfr. artículo 7-

(3) La facultad de conceder grandezas de España y títulos del
Reino fue restablecida en el período preconstitucional por
R. Decreto de 6 enero 1875 (AfjiUario de Alcubilla, pág. 9)-
Esta prerrogativa, subsumída después en la tradicional fór
mula de "conceder honores y distinciones con arreglo a las
leyes", fue utilizada con prodigalidad en los sucesivos
nados, (vid. un estudio sobre ello en MARTÍNEZ CUADRADO,
ob. cit. pág. 241 y ss.)•
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siendo formalmente, "ministros del Rey". Sin embargo, en la

articulación práctica de esas relaciones debía estar la clave

del éxito de toda la obra restauradora. La monarquía sólo podía

ser integradora si era neutral y para ello sería imprescindi-

ble que se alejase del proceso político. Las facultades del

rey. debían ser actuadas de hecho por unos ministros, política-

mente vinculados a las Cámaras (l). Incluso en este punto, él

texto constitucional era regresivo respecto de 1869, pues (lo

mismo que -1.8.4,5 respecto de....18.37') no reconocía a aquéllas los

derechos de censurar al Gobierno ni de formular interpelacio-

nes, por lo que, en rigor formal, la responsabilidad de los mi-

(l) Pero hay que insistir en que el marco conceptual sigue
siendo el tradicional, con el problema de deslinde de
las competencias respectivas del Rey y del Gobierno.
En este sentido, tienen extraordinario interés las pa-
labras de ALCUBILLA que transcribo a continuación y que
revelan una clara conciencia de la incorrecta identifi-
cación usual entre Rey y poder ejecutivo. Tras señalar
que, en virtud del refrendo, "el poder de hacer ejecu-
tar las leyes corresponde realmente al Rey* con los Mi-
nistros", pone el dedo en la llaga, al decir que: "las
facultades del Poder ejecutivo no están bien deslinda-
da», ni en Xa esfera de la ciencia, ni en las Constitu-
ciones. Confunden muchos tratadistas estas facultades
con otras qué corresponden al jefe del Estado, pero no
como jefe del Poder ejecutivo", sino como "órgano de
todos los poderes" y "encarnación del principio de uni-
dad en el Gobierno" ("Diccionario de la Administración
Española", 53 ed., Madrid 1894, tomo VIII, voz "Poderes
del Estado", pág. 716). Justamente esa distinción está
en la base de la construcción del "poder armónico" que
SANTAMARÍA DE PAREDES formularía por entonces.
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nistros era sólo penal (l). Sin embargo, CÁNOVAS no admitía du-

da alguna sobre este punto. El tradicional dualismo de poderes

en el seno del Ejecutivo debía superar para siempre la también

tradicional indefinición del contenido competencial respectivo,

resolviendo en favor de los ministros y en concreto del Presi-

dente del Consejo la atribución efectiva de las facultades cons

titucionales del rey (2). Incluso en los supuestos en principio

más susceptibles de decisión personal del monarca (designación

del Presidente y disolución de las Cámaras), no debía aquél ac-

tuar unilateralmente sino conforme al parecer del saliente o

del titular, según los casos, y previa consulta a los jefes de

los partidos como portavoces de la opinión pública. Justamente

cuando, ante la descomposición del sistema de partidos, el rey

pretenda erigirse en intérprete de la opinión pública, quedará

sólo frente a ella, sin intermediarios a quienes endosar la rejs

ponsabilidad, y, en definitiva, dejando al descubierto la Coro-

na (3).

(1) En el mismo sentido, MARTÍNEZ CUADRADO, ob. cit. pág. 41.

(2) Sin otra excepción, a lo sumo, que el nombramiento de
Presidente del Consejo y la disolución de las Cámaras.

(3) Esto lo reconocen incluso los defensores de la actuación
del monarca (cfr. SECO, ob. cit. pág. 139 y ss. respecto
de la política militar en Marruecos).



4.. La configuración del monarca en la Constitución de 1876 ofre

ce, en principio, el grado máximo de contradicción entre tex

to escrito y realidad constitucional de la España contemporánea.

Si hubiera que formular un juicio sintético, cabria decir que

el texto sigue la linea de 1845, mientras que el papel real del

monarca se quiere ajustar al modelo de I869 -(.1). La letra de

la Constitución y su trasfqndo ideológico salvan la.nunca re-

suelta cuestión de principios en un sentido respetuoso de la

tradicional posición del monarca, pero en la práctica éste que-

da reducido a la titularidad de una verdadera jefatura estatal,

pasiva y neutral, en un marco parlamentario que inserta el pro-

ceso •político sobre el eje Congreso-Consejo de Ministros. El; que

las í'eM.niones dfe este último órgano sean presididas en ocasio-

nes por el rey o la regente, práctica nunca desaparecida, no- al-

(1) Por ello» la tesis de MARTÍNEZ CUADRADO de que la Constitu-
ción dé 1876 significaba respecto de la dé .1869» lo mismo
que l834 respecto de i8l2 y 1845 respecto de l837> sólo es
admisible ateniéndose al texto escrito (cfr. "La burgue-
sía. ..'S cit. pág, 21). Más acertado me parece CARR, distin
guiendo los dos planos: "Su fundamento político era la Cons
titución moderada de 1845» pero sus implicaciones, tal co-
mo fueron tomando cuerpo en la práctica «y eran estas pr¿£
ticas constitucionales las que a Cánovas ).e,parecían impor-
tantes- estaban más de acuerdo con los principios del 69
que con los del 45" ("España...", cit. pág. 338). En cambio,
por fijarse demasiado en,el parlamentarismo, me parece exa-
gerada la continuidad entre 1869 y • 1-875 defendida por FRAGA
IRIBARNE, en el prólogo a la pbra de CARRO"La Constitución
española de l869", cit. pág. IX y por éste último, id., pág.
160, así como por FERNANDEZ ALMAGRO, refiriéndose al pro-
pio liexto constitucional ("Historia.. .", cit. I, pág. 303).



tera para nada el esquema descrito. El texto de 1876, en el

que formalmente no hay parlamentarismo, no era obstáculo para

su desarrollo por vía de convenciones, conforme a lo sucedido

en otras Constituciones monárquicas europeas. Pero la tensión

entre el texto y la realidad, con la consiguiente pervivencia

de la ficción de la titularidad del rey sobre las competencias

"ejecutivas"¿entrañaba el riesgo de que el sistema saltase

en pedazos, al perder vigencia los supuestos convencionales

que le daban sentido, y, en particular, al aferrarse al monar-

ca a la letra de la Constitución para reclamar el ejercicio'

efectivo dé facultades que materialmente no debían correspon-

derltí /aunque %e estuviesen formalmente atribuidas* Esto es lo

q'u£ -sucedió en el reinado personal de Alfonso XlII> sin que im-

porte, a efectos del análisis que aquí sé realiza, depurar la

buena o mala intención que presidía el comportamiento del' mOnar

ca (i). Se trata de constatar un hecho, pqr lo demás no impu-

table en exclusiva a aquél, sino consecuencia más bien 4e la

incapacidad del sistema para integrar las nuevas fuerzas socia-

les en el marco político. Lo cierto es que el sistema dejó de

funcionar como parlamentario y el rey desbordó su posición de

jefatura estatal, asumiendo un protagonismo en la vida pública,

quizá no siewpce beligerante y partidista pero en todo caso

poco compatible con la inviolabilidad. La experiencia bajo la

(l) Sobre la discontinuidad entre el reinado de Alfonso XIIÍ
y el periodo anterior, por debajo de la cpiitinüídad for-
mal, vid. JOVER ZAMORA ("Introducción.».", cit. pág.
. 8 2 7 - y . s s . ) . ' . . • ' • • • : : , • •• :.. •-'•• :/\ ' • ^ • -
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Constitución de 1876 ilustra una vez más la flexibilidad del

régimen parlamentario para imponer su vigencia aun en un marco

formal conceptualmente alejado y, al mismo tiempo, el peligro

de mantener las tradicionales ficciones constitucionales cuan-

do no existe un sistema suficientemente estabilizado para ase-

gurar que aquéllas van a ser, en efecto, "ficciones". Por lo

demás, sería ilusorio atribuir a la Constitución la responsabi-

lidad de lo sucedido históricamente (l). Aquella no era, en sí,

ni mejor ni peor que otras bajo las cuales se ha estabilizado

un sistema político. Desde este punto de vista, y en compara-

ción con los anteriores textos españoles, la Constitución de

I876 ya logró bastante.

(l) Sobre la valoración del sistema se han emitido opiniones
para todos los gustos. A juicio de SEVILLA, la Constitución
estaba hecha para unos partidos que no existían (prólogo a
"Constituciones...", cit. pág. 30). Para CARR, "la artifi-
cialidad no residía en la creación de los partidos, sino
en la estridente manipulación de las crisis ministeriales"
(ob. cit. pág. 345)j con lo que se apunta, quizá, al pro-
blema clave: el "turno" y el caciquismo (sobre ello, vid.
el sugerente análisis de VÁRELA ORTEGA, "Los amigos políti-
cos: Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración
(1875-1900)". Madrid 1977). En todo caso, el fracaso del
sistema no está en la Constitución, salvo por lo que se re-
fiere a las famosas "ficciones", por lo demás comunes a los
textos de la época (recuérdese, por ejemplo, la Constitución
francesa de 1875 y las pretensiones de algunos Presidentes
a ejercer;sus funciones "constitucionales"). En 189O el sis
tema español era plenamente homologable con otros (cfr. CARR:
España era, en teoría, la monarquía mis democrática de Euro'-
pa, ob. cit. pág. 347; MARTÍNEZ CUADRADO, ob. cit. pág. 370,
439 y passim). Las causas son muy complejas, aunque una de
ellas es, sin duda, el comportamiento posterior del monarca,
más o menos amparado en la letra de la Constitución.



481

C) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL

1. La experiencia republicana de 1873 aporta un nuevo modelo de

jefatura del Estado, que no llegó a tener aplicación, pero

que merece reseñarse por su interés teórico. Está contenido en

el proyecto de Constitución, dictaminado en el mes de julio y

de cuya aprobación esperaba PI y MARGALL una garantía para fre-

nar el creciente deterioro del orden público (l). La interfe-

rencia de otro proyecto elaborado por miembros disidentes de la

citada Comisión y la discrepancia entre ambos textos sohre la

delimitación de los Estados miembros de la proyectada Federa-

ción española, condujo los debates a un punto muerto del que ya

no saldrían, pues la dimisión de PI y la oleada del movimiento

cantonal paralizaron definitivamente las tareas constituciona-

les (2) .

El sistema institucional articulado en el proyecto se basaba

en un concepto radicalmente nuevo de la soberanía. Esta "reside

en todos los ciudadanos, y se ejerce en representaeión suya por

(1) Al parecer el proyecto fue obra personal de CASTELAR, que
lo redactó en 24 horas, en apoyo de la tesis de PI sobre
la necesidad de aprobar cuanto antes la nueva Constitución
(cfr. HENNESSY: "La república federal en España. PI y MAR-
GALL y el movimiento republicano federal 1868-74"• Traduc-
ción española. Madrid 1966, pág. 220),

(2) Vid. en detalle HENNESSY, ob. cit. pág. 220-1 y FERNANDEZ
ALMAGRO, "Historia política. ..",. cit. 'I, pág. 172-4-



los organismos políticos de la República constituida por medio

del sufragio universal" (l). Tales organismos serían el Muni-

cipio,, el Estado regional y el Estado federal o Nación (2). En

esta formulación cristalizaba la idea pactista, médula del pen

samiento federal, reconociendo sustantividad propia a las dis-

tintas > comunidades territoriales, ensambladas en la Unidad po-

iit|.caj,superior, sin pérdida de su peculiar identidad (3). Fren

te aja soberanía "una,e indivisible" y a la estatalidad contra

puesta H individuo como únicas realidades, sustantivas, la afi£

raac¿ón df. qué el poder se ejerce en varios, niveles y con igual

título pí>!" • organismos qi*# tienen competencia exclusiva y exclu-

yenfee.̂ tl.jél ámbito respectivo« Pe ahí la necesidad de deslindar

las atfi^ucionea correspondientes a cada uno, ^o que se hará a

,, dé iUna| distribución vertical a modo de círculos concén-

"todo lo individual es de la pura competencia del indi-

viduó» todo *Lo murticipal es del Municipio; todo lo regional es

dél̂ Estacttí, y tédo lo nacional de la Federación" (4)« Tras esta

û ójpííca 'declaración se'ocultaba* la preocupación por salvaguar-

dar* 1SS derechos individuales. Porque, en efecto, el individuo

era la pieza clave de toda esta construcción. La titularidad

de la soberanía recaía en la colectividad de los ciudadanos y

• • - * •

(1) Art. 42.

(2) Art. 43.

(3) tff. Pl y MARGALLt "Las nacionalidades» (edición de A,
i , Madrid t9735 pág. 187'y ss. *" - '

(4) Art. 40.



aunque éstos no la ejercían directamente (l), sino a través de

los organismos mencionados, el poder atribuido a estos últimos

encontraba su límite en los propios derechos individuales. En

este punto, el proyecto de 1873 apuraba en sus últimas conse-

cuencias el planteamiento: hecho en l869> Los derechos individua-

les son "anteriores y superiores a toda legislación positiva"

y constituyen, por tanto, el límite natural de la soberanía, en

cuanto poder (2).

Esta concepción del ejercicio "desmembrado" de la soberanía, cía,

ramente emparentada con el pensamiento krausista (3)> es el mar-

co de referencia obligado para comprender la organización de

los poderes públicos en el proyecto constitucional. En cada ni-

vel territorial aquélla se estructura con los tres clásicos pode-

(1) En lógica coherencia, el art. 42 debiera haber dicho que
los ciudadanos también ejercían la soberanía a través del
sufragio universal. En todo caso, ya no puede decirse que
la soberanía sea "nacional", sino "popular", aunque ejer-
cida a través de los organismos en cuestión.

(2) Cfr. Título preliminar y art. 43• Quizá por ello, entiende
ARTOLA que el proyecto "corresponde por entero a los supues-
tos demoliberales que inspiraron la Gloriosa, sin que en
ninguno de sus artículos se encuentre la menor aspiración
revisionista del orden social vigente" ("La burguesía revo-
lucionaria", cit. pág. 394). Desde otra perspectiva, debe
destacarse la analogía con la tesis de CONSTANT en cuanto
a los derechos fundamentales como límite de la soberanía
(no, naturalmente, en cuanto a su ejercicio "desmembrado").

(3) Sobre la vinculación entre republicanismo y krausismo, vid.
HENNESSY, ob. cit. pág. 84-5-
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res, legislativo, ejecutivo y judicial, pero sólo a nivel de

Estado federal se monta sobre ellos una auténtica jefatura es-

tatal ,encarnada en el Presidente de la República. Todos estos

poderes son igualmente "soberanos" en cuanto órganos de la Fe-

deración que ejercen sus competencias constitucionales. Aunque

la reforma constitucional corresponde en exclusiva a las Cortes,

su aprobación requiere la convocatoria expresa de Cortes cons-

tituyentes, por lo que no se desvirtúa la afirmación expuesta

(1).

1. La división de poderes en el seno de la Federación, único as-

pecto que aquí interesa examinar, aparece con característica

rigidez. La Comisión constitucional sé planteó este objetivo co-

mo una exigencia fundamental. Había que "dividir los poderes pú-

blicos en tales términos y por limitaciones tan señaladas y

claras, que no pudiesen nunca confundirse ni menos concertarse

para mermar un derecho o para establecer una dictadura" (2). La

división horizontal, conjugada con la vertical ya señalada,

serviría al fin último de garantía de los derechos individuales.

Esto supone, en cuanto al funcionamiento del sistema, la nega-

ción absoluta del régimen parlamentario. La configuración geo-

métrica, casi cartesiana, típica del proyecto, se manifiesta

(1) "A fortiori", no cabe alegar en este caso la legitimidad
derivada de la elección, pues también el Presidente de la
República es elegido y el propio Poder judicial es, asimis
mo, electivo (cfr. art. 41 y Título X, 19).

(2) Vid. texto de la presentación del proyecto a las Cortes, en
SEVILLA, ob. cit. I, pág. 555-



aquí de nuevo, ahora en la ecuación poder-función. "El Poder

legislativo, el Poder ejecutivo, el Poder judicial tienen sus

órbitas concéntricas con toda claridad señaladas" (l). Para

que no quede duda, se consagra la incompatibilidad entre el

empleo ministerial y el de diputado o senador (2), volviendo

a la formulación de 1812, y no se contempla la posibilidad de

disolver las Cámaras ni suspender sus sesiones.

Pero la preocupación por deslindar el ámbito privativo de cada

poder tiene la consecuencia trascendental, en cuanto al Presi-

dente de la República, de que éste aparece ya plenamente desli-

gado del Ejecutivo. Aquí no hay, en principio, ficciones cons-

titucionales. Cada órgano ha de ejercer las facultades que ex-

presamente se le atribuyen, reforzándose, esta conclusión en el

caso del Presidente porque el proyecto le declara responsable,

en contraste con la inviolabilidad típica del monarca (3). La

responsabilidad.de aquél, como la de los ministros, es penal,

correspondiendo al Congreso la acusación, al Senado la declara-

ción de que procede la formación de causa y al Tribunal Supremo

el juicio y la sentencia definitiva.

(1) Id. vista anterior, pág. 557•

(2) Cfr. art, 65. A diferencia de lo que sucedió en otros aspee:
tos, en éste el proyecto confirma la pauta marcada por la
ley de 20 junio 1873* que autorizó a los Ministros para par-
ticular, sin voto, en las deliberaciones, siempre que se
tratase de asuntos de sus Departamentos respectivos.

(3) Cfr. art. 66.
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La posición del Presidente se nutre con la titularidad del lla-

mado "poder de relación" entre los demás poderes y en su consa-

gración constitucional estriba quizá la diferencia más importan-

te entre el proyecto y el pensamiento de Pl y MARGALL, que sólo

admitía los tres clásicos: (l). Por el significado que le otorga

la Comisión, parece en cierto modo una transposición, en contex

to republicano, del "poder regio" de CONSTANT, matizado, natural^

mente, por la nota de la responsabilidad. En efecto, la Comisión

tras señalar la clara delimitación establecida entre los poderes

clásicos, reconocía que "más difícil de comprender es la dife-

rencia que existe entre el Poder ejecutivo y el Poder presiden-

cial" . Y añadías "sin embargo, nosotros hemos querido, sin qui-

tarle nunca el carácter de responsable que todos los poderes de-

ben tener en una Constitución republicana, alzarlo a esfera tan

alta que pueda ser como un mediador entre todos los poderes y

como un moderador de toda la complicada máquina de la Constitu-

ción federal11 (2). Como consecuencia de esa posición tan alta

que se atribuye a la magistratura presidencial, le es inherente

"la personificación del poder supremo y de la suprema dignidad

de la nación" (3)» Junto a esta función representativa, típica de

jefatura estatal, se le otorgan las siguientes competencias:

(1) Cfr. "Las nacionalidades", cit. pág. 237 y ss.

(2) Vid. en la presentación del proyecto, ed, cit. pág. 557
(subrayado mío).

(3) Art. 82.1.1.
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a) En relación con el legislativo, el ejercicio de la iniciati-

va legal y la promulgación, con facultad en este último caso

y cuando exista disidencia entre el Congreso y el Senado,

de hacer a este último las observaciones que considere nece-

sarias (l). Asimismo, le corresponde la convocatoria de reu-

niones extraordinarias de Cortes, "cuando lo requiera así el

estado de la nación" (2), y en particular la convocatoria de

Cortes constituyentes, en su caso (3)» Fuera de esta compe-

tencia (reglada), el Presidente no interviene para nada en

la reforma constitucional.

b) En relación con.el Ejecutivo, le corresponde en exclusiva y

libremente el nombramiento del Presidente del Consejo de Mi-

nistros (4)« Por tanto, el contenido tradicional de este po-

der se ejerce por los ministros, con las salvedades que se

indican a continuación, consideradas como materias propias

del "poder de relación".

c) En virtud de éste se otorga al Presidente, además de las fa-

cultades mencionadas, la de dirigir mensajes a los poderes

públicos "recordándoles el cumplimiento de sus deberes lega-

les", la de "sostener las relaciones internacionales", inclu-

so nombrando los representantes diplomáticos españoles y acre

(1) Artículos 60, 70, 82.1 y 82.2.

(2) Art. 82.3-

(3) Art. 116.

(4) Artículo 71 y 82.5?.
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ditando a los extranjeros, la gracia «le indulto y la de

cuidar que sean garantizadas las Constituciones particula-

res de los Estados (1) .

A la vista de este repertorio de atribuciones se observa que el

Presidente de la República carece de cualquier intervención de-

cisiva en el ejercicio de la potestad legislativa, pues no es

titular de la sanción, que compete a las Cortes, y tampoco par-

ticipa en el complicadísimo mecanismo de veto que el proyecto

instrumenta (2). Asimismo, carece de intervención significativa

sobre la vida de las Cámaras, pues no hay suspensión ni disolu-

ción y sólo le queda la posibilidad de convocar reuniones ex-

traordinarias. En cambio, tiene una facultad de trascendental

importancia en el nombramiento de Presidente del Consejo de Mi-

nistros, sin que el proyecto precise quién designa a los minis>

tros en concreto, aunque parece que habría de ser el propio Pre-

sidente del Consejo o el de la República a propuesta (vinculan-

te) de aquél. Como facultades típicas del "poder moderador" es-

tarían la de dirigir mensajes, el indulto (3)> y la garantía

(1) Artículo 82.49, 65, 7^, 8?, 99 y 10.

(2) Cfr. art. 70, conforme al cual el veto es, en sustancia,
facultad del Senado. Por cierto que en este artículo hay
una aparente contradicción al hablar de que la ley "se
remitirá al Poder ejecutivo para su promulgación" (párra-
fo 4 9 ) , y ya se ha visto que no es el ejecutivo quien pro-
mulga sino el presidente, separado de aquél.

(3) Art. 71.3-
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de las Constituciones de los Estados miembros. Congruente con

la personificación del poder supremo es el protagonismo presi-

dencial en el ámbito de las relaciones internacionales, aunque

en este punto el deslinde con la esfera ejecutiva no resulta,

en mi opinión, muy afortunado- Es, en efecto, impensable que

el Presidente dirija por sí las relaciones internacionales, sus

trayendo esta parcela de la competencia del Consejo de Minis-

tros. El proyecto no llega a tanto y utiliza un término delibe-

radamente ambiguo: "sostener" las relaciones internacionales.

Esta atribución debe enmarcarse en el contexto de la función de

representación estatal inherente a la magistratura presidencial,

pero sin entrañar poder de dirección propio. En su virtud, es

correcto que acredite a los representantes extranjeros pero no

que nombre a los nacionales, pues es el poder ejecutivo quien

"nombra a los empleados públicos de la Federación" (l).

El resultado es, en conjunto, un notable intento ;de romper por

fin el tradicional dualismo en el seno del Ejecutivo, desligan

do de él un contenido propio de jefatura estatal, que se super-

pone a los tres poderes clásicos, pero no para constituir una

última instancia decisoria por encima de los mismos sino para

integrar en otra magistratura independiente competencias que,

(1) Por Ley de 9 agosto 1873 se abolió la gracia de indulto para
todas las penas, excepto la de muerte que podría conmutarse
pero por ley. En este punto, se establecía un sistema con-
trario al del proyecto justamente en la época en que éste
iba a empezar a discutirse.
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de residir en cualquiera de los otros altos órganos estatales,

les revestiría de una superioridad, siquiera fuese formal, so-

bre los demás, resultado que el proyecto se proponía evitar a

.toda costa en su afán de evitar que alguno de aquéllos pudiese

imponerse sobre los otros. Pero el que esa jefatura estatal fue-

se apta para el desempeño de su función moderadora dependía, en

definitiva, de una cuestión clave: el procedimiento de designa-

ción del titular del cargo. En este punto, el proyecto aporta

también una solución original. El Presidente (y el Vicepresiden-

te> encargado de sustituirle) sería elttgido por un colegio elec;

toral ("Junta"), integrado por los individuos designados por

los electores de cada Estado, "en número doble al de los que en-

víen al Congreso y¿al Senado federales" (l). Estos compromisa-

rios designan sus candidatos y si alguno de ellos obtiene mayo-

ría absoluta es proclamado Presidente por los Cuerpos colegisla-

dores reunidos (y lo mismo para el Vicepresidente). Si ningún

candidato logra la mayoría absoluta, las Cortes eligen Presiden-

te entre los que la hubieran obtenido relativa, conforme a lo

previsto en el proyecto (2), con la particularidad de que si se

producen sucesivos empates, se arbitra la solución anómala de

que decida monocráticamente el Presidente del Congreso. Aparte

este caso límite, el procedimiento recuerda inmediatamente al

de la Constitución norteamericana (3)> por lo que cabe pensar

(1) Art. 83.

(2) Cfr. art. 88-91.
s

(3) En el mismo sentido, SOLÉ TURA Y AJA, "Constituciones...",
cit. pág. 66.
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que en este punto J.a realidad constitucional habría jugado un

papel decisivo, en la medida en que las "Juntas" estatales se

convirtieran en meros portavoces de una elección ya prejuzga-

da por los electores en favor de determinados candidatos. En

tal caso, no es nada aventurada la hipótesis de que un Presiden-

te materialmente elegido por sufragio universal y que nombra

libremente al Presidente del Consejo de Ministros se hubiera

convertido en el indiscutible eje del proceso político, no li-

mitándose a su función moderadora. Si, por el contrario, la

elección hubiese sido realmente de segundo grado, sin estar vin-

culados los compromisarios por mandato alguno, el Presidente

habría quedado más verosímilmente circunscrito a ;sus funciones

constitucionales. Pero entonces, no hubiera podido nombrar tan

libremente al Presidente del Consejo, sin contar ¡con la compo-

sición de las Cortes, para no introducir un dualismo de poderes

que paralizase la maquinaria estatal.

3- El proyecto de Constitución de 1873 supone una tentativa de

racionalizar el ejercicio del poder, evitando su acumulación y

reforzando, en consecuencia, las garantías individuales- En es-

te sentido representa una ruptura no sólo con la tradición mo-

nárquica sino, lo que es sorprendente, con la experiencia del

propio período republicano. En efecto, frente al modelo de "Con

vención" desarrollado en la práctica (l), incluso, bajo el nombre

foráneo de "Asamblea Nacional", en el que la Cámara nombraba al

(l) Vid. en este sentido ARTOLA, "La burguesía...", cit. pág.
393.
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al Presidente del Poder Ejecutivo y éste no podía siquiera de-

signar sus ministros, salvo que expresamente se le autorizase

para ello (1), se pasa a una rígida separación de órganos, en

que el Ejecutivo queda teóricamente fuera de control del Legis-

lativo y con plena sustantividad constitucional y competencial

(2). El modelo del proyecto, rompiendo esa práctica de "gobierno

convencional", era inequívocamente la Constitución norteamerica-

na, no sólo en cuanto al procedimiento de designación del Presi-

dente, sino en cuanto al conjunto del sistema institucional,

dando acogida incluso al control judicial de constitucionalidad

de las leyes, a través de la facultad del Tribunal Supremo para

suspender los efectos de las que considerase contrarias a la Com

titución (3)- La novedad respecto del sistema americano estriba-

(1) Asi, por ley de. 21 junio 1873 se autorizó a PI y MARGALL pa-
ra resolver las crisis ministeriales nombrando libremente a
los nuevos ministros. Sobre la discusión en torno a la con-
veniencia o no de que las Cortes designaran a todos los mi-
nistros, además, de al Presidente del Poder Ejecutivo, vid.
HENNESSY, ob. cit. pág. 204* En cualquier caso, era patente
la configuración del Ejecutivo como simple emanación de la
Asamblea, y esto desaparecía en el proyecto.

(2) Otra ruptura importante se producía en la estructura de] Le-
gislativo. La opción unicameral contenida en la Ley de 11
marzo 1873» convocando Cortes constituyentes, era sustitui-
da en el proyecto por la vuelta al sistema bicameral, con
Senado y Congreso, si bien aquél carecía de iniciativa le-
gislativa.

(3) Cfr. art. 77-



ba en el desdoblamiento del Ejecutivo en un Consejo de Minis-

tros que ejercería>el contenido tradicional de ese poder y un

Presidente de la República superpuesto a los poderes clásicos

y con funciones moderadoras, entré las que se incluye la muy

comprometida de designar libremente al Presidente, del Consejo

de Ministros. Aquí se aprecia una clara influencia del esquena

de CONSTANT, con los retoques que imponía la rígida división de

poderes (no disolución ni veto) y en un intento de desmentir

la tesis del propio CONSTANT de que el "poder real" no se podía

trasplantar a un contexto republicano (l). Dejando de lado su

desconexión con la realidad histórica» y el racionalismo excesi-

vo del proyecto, el;complicado mecanismo que en él se articula-

ba difícilmente hubiera sido viable sin rápidas mutaciones cons-

titucionales y ellovno por el contexto republicano, ni por la

inserción de una jefatura estatal con competencias propias, sino

por la rígida separación entre Legislativo y Ejecutivo. En to-

do caso, el proyecto queda como modelo de superación de ficciones

(1) Probablemente se tuvo en cuenta a este respecto la Constitu-
ción del Imperio alemán, promulgada en 187i, que, con su
dualismo Emperador-Canciller, parecía responder a un esque-
ma de separación entre el Kaiser y el Ejecutivo federal que
servía, "mutatis mutandis", a los objetivos perseguidos por
los republicanos españoles. Parece que PI y MARGALL mostró

• gran interés por la citada Constitución que, pese a sus
principios autoritarios, consagraba al fin y al cabo un mo-

¡ délo federal de organización del poder. Sea como fuere, PI
la incluyó como apéndice a su obra "Las Nacionalidades" (vid
la nota aclaratoria de A. JUTGLAR en pág. 422-23» de lá edi-

' ción citada).
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constitucionales, otorgando a cada órgano la« rouprtfn*i*»

que rebínente (ha de «jercsrt y c o m único intento en la Hijs

toria española del «iglo XIX de configurar una jefatura e«-

tatal al margen del Ejecutivo. La ob«e«ión por la m*par»~

ción de poderes no impidió en este caso, sino mam bien apor-

tó, una clara conciencia del problema.
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* y.

tí) EL JEFE DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE EJECUTIVO BIPOLAR
, , • • • ' . • i * , .

- LA CONSTITUCIÓN DE 1931

1T La Constitución de 1931 aporta una nueva configuración dé

'" la jefatura estatal en lá que están presentes las profundas

discusiones doctrinales sobre la naturaleza de esta magistratu-

ra» !que ocupó de manera preferente la atención de los publici^

tías europeos del primer tercio del siglo. El texto de Weimar

sería lá máxima expresión positiva de esta preocupación por

dar un nuevo contenido a la Jefatura del Estado republicana)

que permitiese resolver las deficiencias estructurales del par-

lamentarismo > cuando la escasa articulación de la. Asamblea se

erige en obstáculo,para la estabilidad gubernamental. Pero el

modelo acuñado en España no se ajusta totalmente a los patrones

del Ejecutivo dualista consagrado en la Constitución alemana,

aunque se acerca a él en algunos aspectos. Tampoco es homologa-

ble con los débiles Jefes de Estado parlamentario, monárquicos

o republicanos, como el que delineó la realidad constitucional

bajo la Tercera República francesa, pues se halla revestido de

poderes muy superiores a los de estos últimos. Y justamente por-

que en el proyecto de 1873 no existía, en rigor, parlamentaris-

mo, sino un sistema mucho más afín al norteamericano, con el

problema adicional de deslindar las respectivas parcelas del

Presidente de la República y del Ejecutivo, la Jefatura del Es-

tado de 1931 tiene poco que ver con la prevista entonces, aun-
í
Bfj.

que coincida, lógicamente, en algunas concretas atribuciones.

La mayor semejanza entre ambos sistemas reside en el intento de

separar Jefatura del Estado y Gobierno que caracteriza a ambos,

. i
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aunque los resultados, como las propias premisas, difieren

profundamente. Aceptando el marco parlamentario, en 1931 se

quiso "establecer!una síntesis entre el presidente fuerte y el

presidente débil" (l), encarnados, respectivamente en el de

Weimar y el de la Constitución francesa de 1875 • Difícil sínte-

sis que intentaba asegurar la operatividad del Jefe del Estado

en el conjunto del sistema, y a la vez cerrar el camino a una

eventual dictadura.

Los principios teóricos básicos del régimen constitucional, so-

beranía y divisiórii de poderes, informan también el texto de

1931, pero en sentido diferente al monárquico tradicional, in-

cluso cuando la monarquía tenía por fundamento la soberanía na-

cional. El esquema, era, como se ha visto, que todos los órganos

estaban igualmente; vinculados a la soberanía en cuanto ejercían

sus competencias constitucionales. Pues bien, este esquema se

rompe ahora en favor del órgano legislativo, colocado en una po-

sición privilegiada respecto del pueblo, titular de la sobera-

nía (2). El principio básico es el de que "los poderes de todos

sus órganos (de la República) emanan del pueblo" (3), principio

que por sí solo no autoriza la citada conclusión, pero que,

(1) Vid. en el "Discurso del Presidente de la Comisión Redac-
tora del proyecto", en SAINZ DE VARANDA, ob. cit. pág. 652.

(2) Cfr. GALLEGO ANABITARTE, "Memoria de Cátedra", cit. tomo I,
pág. 178-9.

(3) Art. 1, párrafo segundo. Vid. un comentario en N. PÉREZ SE.
RRANO: "La Constitución Española de 1931". Madrid 1932, pág.
60-1 .
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puesto en relación) con el art. 51 > según el cual "la potestad

legislativa reside; en el pueblo que la ejerce por medio de las

Cortes o Congreso de los Diputados", atribuye al órgano legisla-

tivo una vinculación especial con la soberanía, a diferencia de

los restantes órganos. Desde esta perspectiva, el Presidente de

la República y el Gobierno aparecen en un segundo plano, sin

más vinculación que la genérica de que sus poderes, como los de

cualquier otro órgano, emanan del pueblo.
í

Ligada probablemente a esa primacía inequívoca de las Cortes,

la división de poderes pierde en gran medida el carácter dogmá-

tico y casi mítico¡que había revestido en las Constituciones de-

cimonónicas, afirmándose como un principio más bien técnico,

acorde con la colaboración que es típica del régimen parlamenta-

rio. JIMÉNEZ DE ASUA, por boca de la Comisión, formularía toda

una declaración de principios sobre la organización estatal que

merece la pena transcribir: "La separación de Poder ejecutivo y

del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu está

hoy en franca crisis. Hoy el poder reside en el pueblo, encarna

en el Estado y se ejerce por sus órganos; no hay necesidad de

hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y la

permanencia de la labor de cada uno" (1). Congruente con este

planteamiento, el articulado constitucional no habla de "poderes'•

sino de "órganos" a los que se atribuyen determinadas competen-

(1) Vid. "Discurso...", ed. cit. pág. 211.
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cias (l). Por tanüo, el famoso principio teórico, no recogido

como tal en el tex|to, supone en 1931 "separación de órganos" y

no de "poderes", e¡stando aquéllos obligados a colaborar entre

sí según el sistema de interrelaciones típico del régimen par-

lamentario, i

2. Tras estas reflexiones se puede afirmar que el Presidente

de la República no es "soberano" ni titular de un "poder"

en el sentido tradicional y, en particular, que no es titular

del viejo poder ejecutivo. En este punto se deshace la ficción

monárquica que trata de salvar la posición teórica del rey con

su inviolabilidad, introduciendo un dualismo en el seno del Eje-

cutivo, cuyo contenido competencial se ejerce de hecho por los

ministros. Pero la tradición monárquica aflora en la configura-

ción de este Presidente de la República, de modo análogo a lo

sucedido en otros países. Hay un grado mayor de racionalización

al titulársele "Jefe del Estado" y no "Jefe del Ejecutivo", con

lo que se expresa su proyección hacia una alta posición repre-

sentativa y en cierto modo imparcial. En este concepto "perso-

nifica a la Nación" (2), residuo de la vieja concepción organi-

cista de la monarquía, pero que en este contexto republicano no

pasa de tener un valor simbólico. Sin embargo, las atribuciones

presidenciales no son solamente "representativas y moderadoras",

(1) No hay, en rigor, "poderes", sino órganos con poderes (com-
petencias) que emanan del pueblo.

(2) Cfr. art. 67-
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como se decía en el proyecto de la Comisión Jurídica Asesora

(l), a menos que se entienda por "moderar" la capacidad de de-

cidir en supuestos muy importantes. Aquí la influencia de Wei-

mar se percibe con claridad, si bien contrarrestada por la res

portsabilidad del Presidente y la preocupación de que su figura

no constituya nunca una última instancia decisoria, lo que lle-

va a situar sus eventuales discrepancias con las Cortes ante el

juicio definitivo del electorado.

Justamente porque el Presidente podía encontrarse en ocasiones

enfrentado a las Cortes, era fundamental el procedimiento de

su elección, para que el modo de acceso al cargo no impidiese

de hecho a aquél el ejercicio efectivo de sus competencias. Por

ello, no prosperó la propuesta de la Comisión Jurídica Asesora

que atribula la elección a las Cortes (2). La sustitución del

sistema bicameral que la Comisión propugnaba (con un Senado cor

porativo) por el unicameral, unido al fortalecimiento del Pre-

sidente respecto del más débil que aquélla postulaba, hacía

(.1) Vid. el texto del citado proyecto én SEVILLA, "Constitucio-
nes y otras leyes...", cit. II, pág. 139 y ss.

(2) Cfr. art. 52 del proyecto de la mencionada Comisión. Esta,
reconociendo las ventajas del sufragio universal directo,
lo había rechazado porque "nuestro temperamento pasional y
nuestras añejas corruptelas electorales aportarían compli-
caciones a la elección directa, que compromete la vida del
país, y que es difícil de rectificar" (ed. cit. II, pág.
144).
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desaconsejable un ¡sistema en el que el Presidente habría de

depender, de hechoj, de una Cámara a la que debía el cargo (l).

Sobre esta fórmula y sobre la extrema del sufragio universal

directo, se impuso una intermedia, según la cual la elección

correspondía a una Asamblea integrada por los diputados y un

número de compromisarios igual al de aquéllos, elegidos, a su

vez, por sufragio universal (2). Sin duda, la realidad consti-

tucional hubiera tenido algo que decir sobre la aplicación de

esta fórmula, si bien la experiencia histórica no autoriza con-

clusión alguna al respecto, ya que el primer Presidente fue

elegido directamente por las Cortes constituyentes, en base a

(1) Cfr. PÉREZ SERRANO, "La Constitución...", cit. pág. 245 y
248. \ \

(2) Cfr. art. 68. El tema fue muy debatido. Al proyecto de la
Comisión Jurídica Asesora, que se inclinaba por la elección
por las Cortes bicamerales, se formularon diversos votos
particulares. Uno propugnaba la elección por una Asamblea
compuesta por el Congreso más tres representantes de los
Ayuntamientos por cada provincia; otro, "por el pueblo es-
pañol, mediante elección de segundo grado"; y,un tercero,
por sufragio universal directo y secreto (vid. el texto de
estos votos particulares en SEVILLA, "Constituciones...",
cit. II, pág. 184 y ss.). La solución que habría de impo-
nerse estaba en la línea de la "Presidencia intermedia" que
se quería configurar; ni sufragio universal, del que surgi-
ría un Presidente "fuerte" ni elección por el Congreso, del
que surgiría un Presidente "débil", incapacitado de hecho
para disolver las Cortes, como en la III República francesa
(cfr. "Discurso" de JIMÉNEZ ASUA, cit. pág. 210-11). El man-
dato es de 6 años y no coincide, por tanto, con el de los
diputados.
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una disposición d<si propio texto constitucional (l), y el se-

gundo lo fue en circunstancias ya patológicas y tras la desti-

tución del anterior (2). En teoría, la fórmula es adecuada pa-

ra garantizar una legitimación acorde con la posición ni fuer-

te ni débil en que se quiere colocar al Presidente, aunque es

difícil que la elección de compromisarios no vaya acompañada

de un mandato "cuasi imperativo" (3)- A este respecto, hay una

diferencia importante con la Constitución francesa de 1958, en

su redacción originaria, y con la italiana de 1947> en que la

vinculación del Presidente con el electorado es realmente indi-

recta. En la propia República española, el proyecto de reforma

constitucional de 1935, que restablecía el Senado, se inclina-

ba por una elección presidencial reservada a las Cámaras e in-

(1) Cfr. (disposición transitoria primera.

(2) Contribuye a restar valor al precedente el hecho de que só-
lo hubiera un candidato (AZaña) y que el porcentaje de
abstención fuera muy acusado (vid. sobre esto último, J.
TUSELL: "La segunda República en Madrid: elecciones y par-
tidos políticos", Madrid, 1970, pág. 178 y ss). La Ley de
1 julio 1933, que reguló el procedimiento de la elección
presidencial tampoco permite extraer mayores precisiones.

(3) LOEWENSTEIN da por supuesto, en mi opinión exageradamente,
que el sistema jugaría en ese sentido, al equiparar la
Constitución de 1931 a la de Weimar y a la II República
francesa en su intento de introducir un Presidente "indepen
diente y elegido directamente por el pueblo", lo que "ha
significado la sentencia de muerte para el constituciona-
lismo" ("Teoría de la Constitución", cit. pág. 140: vid.
también pág. 237).

:•. ¡. i
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cluía, en todo caiso, este punto entre los aspectos a reformar

(1). Ciertamente la ambigüedad de la fórmula dificulta la in-

terpretación del alcance exacto de los poderes presidenciales.

3. En relación con la potestad legislativa no le corresponde

más que la promulgación de las leyes» que no es simple for-

malidad, pues entraña la facultad de veto suspensivo, que el

Congreso puede superar de dos maneras: declarando urgente la

promulgación, en cuyo caso ésta es obligatoria, y aprobando

nuevamente por mayoría de dos tercios el texto devuelto (2).

Este veto es reminiscencia de la tradicional facultad del monar-

ca sólo que ahora se inserta en la promulgación para dejar bien

claro que la sanción, en cuanto acto que otorga a una ley su

fuerza de tal, compete en exclusiva a las Cortes, sin que el

Presidente sea partícipe en la legislación (3)- Pese a ello,

es nueva y muy importante la facultad de aprobar decretos-leyes

("decretos sobre materias reservadas a la competencia de las

Cortes")» ©n casos'de urgencia en que el Congreso no esté reuni-

do. Tales decretos están sujetos a convalidación posterior y

se adoptan "a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno", lo

(1) El proyecto fue elaborado por el Gobierno presidido por
Lerroux (vid. su texto en SEVILLA, "Constituciones...",
cit. II, pág. 319 y ss.).

(2) Cfr. art. 83. PÉREZ SERRANO entiende, a mi juicio errónea-
mente, que el veto presidencial no necesita refrendo (ob.
cit. pág. 272). Ello es contrario al art. 84*

(3) Vid., en el mismo sentido, GONZÁLEZ NAVARRO, "La sanción..."
cit. pág. 148.
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que implica que laidecisión corresponde materialmente a éste,

pero no hay duda de que el Jefe del Estado puede oponerse a su
i

aprobación (l). Eni contraste, el proyecto de la Comisión Jurí-

dica Asesora reservaba al Gobierno la competencia en esta mate-

ria (con informe favorable del Consejo Técnico y del órgano con-

sultivo del Gobierno y de la Comisión Permanente de las Cortes),

en la que el Presidente no tenía más intervención que la formal

de prestar su firma (2).

En consecuencia con su primacía constitucional, las Cortes se

reúnen de pleno derecho y tienen fijado un período mínimo de

sesiones. No obstante, el Presidente puede convocarlas con ca-

rácter extraordinario "siempre que lo estime oportuno" (3)' Ade-

más, puede suspender las sesiones ordinarias (4) y decretar la

disolución, aunque sujeto a límites muy estrictos ?que alejan

el riesgo de que estas facultades puedan ejercerse en la anóma-

la línea de algunas Constituciones monárquicas. Por un lado, la

suspensión tiene un, límite temporal en cada legislatura (un mes
i

(1) Cfr. art. 80.

(2) Cfr. art. 48 del proyecto de la citada Comisión. POSADA se
opuso a la constitucionalización de la figura del Decreto-
Ley, por abrir la puerta a un poder dictatorial, y formuló
un voto particular al respecto (vid. el texto en SEVILLA,
"Constituciones...", cit. II, pág. 183).

(3) Art. 81.

(4) En el proyecto de la Comisión Jurídica Asesora sólo podía
suspender las extraordinarias, no las ordinarias (cfr. art.
62). j
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en el primer perlado de sesiones y quince días en el segundo).

Por otro, la disolución no puede decretarse más que dos veces

durante su mándate^, con obligación de motivar y de convocar

nuevas eleccionesjpara el plazo máximo de 60 días. Además, en

la segunda disolución, el Presidente se juega el cargo, ya que

el primer acto de las nuevas Cortes será pronunciarse sobre su

procedencia, de manera que el voto desfavorable de la mayoría

absoluta "llevará aneja la destitución del Presidente (1). Es-

ta fue precisamente, como es sabido, la razón formal para des-

tituir a Alcalá Zamora en 1936 (2). Por ello, no hay duda en

mi opinión, de que la disolución es, en último término, deci-

sión personal del Presidente.
• • *

El cuadro de las relaciones Congreso-Presidente se cierra con

el examen de otras»dos posibles vías de destitución en las que

ahora es el Congreso quien se juega su existencia. En la prime-

ra, la iniciativa surge de las tres quintas partes de los dipu-

tados, que conlleva la suspensión del Presidente en sus funcio-

nes y la inmediata elección de compromisarios en la forma pre-

vista para la elección presidencial. Si la Asamblea integrada

por los diputados y los compromisarios es contraria a la desti-

(1) Art. 8l. Vid. una valoración negativa de estas limitaciones
a la facultad de disolución en PÉREZ SERRANO, ob. cit. pág.
266-8.

(2) Sobre las vicisitudes de esta destitución, cuya constitucio-
nalidad ha sido discutida, vid. M. TUÑON DE LARA, "La Espa-
ña del siglo XX". París 1966, pág. 402-3; SEVILLA, "Histo-
ria política...", cit. II, pág. 720 y ss.
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tución, el Congreso queda disuelto. Si es favorable, procede a

elegir nuevo Presidente en la forma ordinaria (l). En este su-

puesto y en el anterior, la destitución se basa en la actuación

política del Presidente e implica, en consecuencia, una respon-

sabilidad de esta índole. En cambio la tercera vía se basa en

la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales e

implica, por tanto, una responsabilidad criminal. El Congreso,

con un quorum de tres quintos de sus miembros, decide sobre la

procedencia de la acusación, formulándola, en su caso, ante el

Tribunal de Garantías Constitucionales. Si éste no la admite,

el Congreso queda disuelto (2). Este complejo mecanismo de arti-

culación, que desborda los moldes clásicos del parlamentarismo,

refleja en cierto modo la existencia de un dualismo en el máxi-

mo nivel decisorio del sistema institucional, que trata de impe-

dir la eventual "dictadura" de un solo órgano (Parlamento o Pre-

sidente), mediante la intervención definitiva del electorado a

través de los compromisarios o de un órgano específicamente en-

cargado de la defensa de la Constitución. Aquí la influencia de

Weimar es, otra vez, notoria. La tradicional inamovibilidad del

Presidente de la República, herencia de la monarquía, que sólo

quiebra por actos criminales y previa acusación, se sustituía

por una responsabilidad política, exigible sin previa acusación

(3).

(1) Art. 82.

(2) Art. 85-

(3) Cfr. LOEWENSTEIN, "Teoría de la Constitución", cit. pág. 266
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f.
4. Más difíciles dte precisar son las relaciones del Presidente

con el Gobiernot. Al configurar a aquél cono Jefe del Estado

con funciones distintas de las del Gobierno se rompe la tradi-

cional atribución de las mismas competencias al rey y los minis-

tros, que dejaba a la práctica aclarar esta indefinición consti-

tucional, con los evidentes riesgos que ello implica. Sin em-

bargo» el deslinde de la posición del Presidente respecto del

Gobierno dista de ser nítido en la Constitución de 1931 • La Co-

misión Jurídica Asesora tenía clara conciencia del problema y

así lo puso de manifiesto: "Rompiendo el sistema que prevalecía

en las Constituciones españolas de estudiar conjuntamente al Je-

fe del Estado y al Gobierno, hemos procurado delinear con mayor

exactitud las figuras de una y otra institución tratándolas en

títulos distintos"t(1). La Comisión constitucional dedicaría

también su atención a este punto, pero dominado en su plantea-

miento por la vieja imagen del Ejecutivo ("Los Títulos V y VI

versan sobre el Poder ejecutivo: la Presidencia y el Gobierno1*)

(2). Tras señalar que el problema es objeto de intenso debate y

que no hay soluciones definitivas, rechaza el presidencialismo

y se pronuncia, en el marco parlamentario, por un Presidente ni

(1) En SEVILLA, "Constituciones...", cit. II, pág. 144-

(2) Cfr. "Discurso...", de JIMÉNEZ ASUA, ed. cit. pág. 210
El mismo enfoque en PÉREZ SERRANO (ob. cit. pág. 245 y
275)> quien subraya la dificultad de deslindar las fun-
ciones respectivas de ambos órganos.
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fuerte ni débil, en los términos antes señalados (l). Ello im-

plica la atribución a aquél de facultades propias distintas de

las del Gobierno y a la vez superiores a las normales en una

Jefatura de Estado parlamentario, por lo que el intento se in-

serta en la línea de los "Ejecutivos dualistas" inaugurada por

Weimar, con un Presidente que puede intervenir activamente en

la vida política (2). En este sentido, además de las facultades

examinadas respecto de las Cortes y la legislación, es de fun-

damental importancia la de nombrar y separar al Presidente del

Consejo de Ministros (3)« El texto constitucional decía "libre-

V

(1) La sustantividad de la figura presidencial respecto del
Gobierno se reafirma indirectamente por el mecanismo de
sustitución, la cual se encomienda al Presidente del Con-
greso (art. 74)- El proyecto de la Comisión Jurídica Ase;
sora preveía la existencia de un Vicepresidente de la Re-
pública, elegido a la vez que el Presidente (cfr. art.
58) (cfr. la tradición monárquica de la Regencia provi-
sional ejercida por el Consejo de Ministros). Según PÉREZ
SERRANO el criterio adoptado obedece a un cierto "fetichis
mo parlamentario" (ob. cit. pág.255)« En mi opinión, el
significado es más bien el de marcar la separación Jefe del
Estado-Gobierno, en el sentido expuesto, sin olvidar que
la primacía del Parlamento sobre los demás órganos justifi-
ca la sustitución en esa forma.

(2) La doctrina recurría a la vieja idea del "poder moderador"
para caracterizar esta situación. Según POSADA, el veto y
la disolución eran las facultades típicas del mismo (cfr.
"Tratado de Derecho Político", ed. de 1935, tomo II, pág.
522.

(3) Art. 75. A propuesta del Presidente del Consejo nombra a
los ministros, incluso sin cartera. Dicha propuesta parece,
en principio, vinculante.

I
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mente", siguiendo ila tradición monárquica, pero, en rigor, la

libertad no era pjena, pues el Jefe del Estado venía obligado

a separar al Presidente del Consejo, y con él a los ministros,

cuando las Cortes les retirasen su confianza. Establecido que

el Gobierno dependía de la Asamblea, la cuestión es si dependía

también del Presidente en un sistema, por tanto, de doble con

fianza, análogo al de la monarquía doctrinaria, sólo que ahora

formalmente constitucionalizado. Adolfo POSADA quiso cerrar el

camino a este resultado formulando un voto particular en el

que postulaba la constitución del Gobierno de modo que repre-

sentase el sentir de la mayoría del Congreso de los Diputados y,

si ello no era posible, se formaría un Gabinete provisional

("Consejo de Negocios") encargado de las tareas puramente admi-

nistrativas por el plazo máximo de dos meses (l). Esta plena

constitucionalización del régimen parlamentario en el texto es-

crito hubiera evitado cualquier interpretación favorable a la

"doble confianza", negando toda intervención decisoria del Jefe

del Estado en este ámbito, salvo, en su caso, para encargar la

formación de los citados "Consejos de Negocios". Al no prospe-

rar la propuesta, y no haber razón para interpretar las faculta-

des presidenciales en el sentido de mera titularidad nominal de

competencias que de hecho no ejerce, la conclusión es que, en

puro análisis constitucional, el Gobierno dependía también de

la confianza del Jefe del Estado, quedando abierto el camino a

eventuales conflictos entre aquél y las Cortes sobre la composi-

ción del Gobierno, como sucedió en Weimar.

(1) Cfr. SEVILLA, "Constituciones...", cit. II, pág. 190.

l _



5Ü9

En materia gubernamental, el Presidente tiene amplias atribuci£

nes que desbordan fel contenido tradicional del monarca. Por un

lado i destaca su protagonismo en el ámbito de las relaciones

internacionales, encomendándosele no sólo la ratificación de

los tratados, sino también su negociación y firma, lo que, a

mi juicio, incide plenamente en la esfera competencia! del Go-

bierno. Ello sin perjuicio de las facultades de las Cortes, que

deben aprobar los tratados de carácter político, los de comer-

cio, los que supongan gravamen para la Hacienda pública o indi-

vidualmente para los españoles y, en general, todos aquéllos

que exijan para su «jecución medidas de carácter legislativo (l)

En el ámbito propiamente ejecutivo, el Presidente conserva algu-

nas de las atribuciones tradicionales del monarca, como la de

conferir empleos civiles militares, añadiéndose los títulos pro-

fesionales, y la de expedir los decretos, reglamentos e instruc

ciones necesarios para la ejecución de las leyes (2). Esta úl-

tima se ejerce "a propuesta del Gobierno", correspondiendo, por

tanto, la decisión a este último, y lo mismo debería ser apli-

cable al primer supuesto, aunque no se diga expresamente. Más

interés tiene la facultad de nombrar al Presidente del Tribunal

Supremo, a propuesta de una Asamblea constituida al efecto (3)>

(1) Cfr. art. 76, e).

(2) Art. 76.b) y 79-

(3) Cfr. art. 96.
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y, sobre todo, el |control de legalidad que se le otorga sobre

la actividad gubernamental, al poder someter a las Cortes los

proyectos de decreto que estime contrarios a las leyes vigentes

(1).

La figura del Presidente se robustece todavía más en materia de

orden público y seguridad del Estado. Há desaparecido la cláu-

sula tradicional que encomendaba al Ejecutivo las competencias

en este ámbito, pero no las atribuciones concretas encaminadas

a afrontar situaciones de crisis. La declaración de guerra es

mera formalidad, puesto que el Presidente la hace previa ley

que le autorice y tras una serie de requisitos que tienden a

subrayar el carácter pacifista de la República (2). Tampoco

decide la suspensión de garantías constitucionales, limitándose,

en su caso, a firmar el decreto (3). En cambio, parece, en priri

cipio, decisiva la .facultad de "ordenar las medidas urgentes

que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Na-

ción, dando inmediata cuenta a las Cortes" (4)- En este precep-
1

(1) Cfr. art. 76.c). El control en cuestión no figuraba en el
proyecto de la Comisión Jurídica Asesora, siendo éste otro
de los aspectos en que el Jefe del Estado aparece fortale-
cido en el texto definitivo.

(2) Cfr. art. 76.a) y 77. Como dice PÉREZ SERRANO, el Presiden-
te se limita a firmar la declaración de guerra, que es fa-
cultad de las Cortes (ob. cit. pág. 26l).

(3) Cfr. art. 42.

(4) Art. 76.d).



511

to, trasunto del famoso art. 48 de Weimar, se otorga al Jefe

del Estado una canacidad decisoria de alcance trascendental,

contrastando la rojtunda formulación ("ordenar") con la ambigua

que había propuestjo la Comisión Jurídica Asesora ("suscribir

las medidas necesarias...), mucho más correcta, en mi opinión,

en cuanto apuntaba que la decisión en tales supuestos corres-

pondería de hecho al Gobierno (1). El texto definitivo confir-

ma en este punto, todo lo excepcional que se quiera, la confi-

guración del Jefe del Estado como un verdadero centro de poder,

con facultades que podría ejercer en ocasiones frente a las

Cortes y en otras frente al Gobierno, con vistas a corregir

los defectos del parlamentarismo, conforme a los resultados

que se esperaban de la "nueva" construcción del Ejecutivo dualis-

ta. I

Pero la articulación del Presidente con el Gobierno y, en defi-

nitiva, la eficacia última del mencionado esquema, quedaba di-

fuminada por el requisito general del refrendo exigible en to-

dos los actos del Presidente (2). Este principio, típico de las

Constituciones monárquicas, no parece, en rigor, necesario cuari

do el Jefe del Estado es responsable, a menos que con él se pre

tenda asegurar la actuación acorde de aquél con el Gobierno.

(1) No obstante, en la versión definitiva tampoco puede el
Presidente prescindir del Gobierno, puesto que necesita
refrendo. En sentido análogo, PÉREZ SERRANO, "La Cons-
titución...", cit. pág. 258.

(2) Cfr. art. 84.
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Porque, si en todos los actos del Jefe del Estado tiene que ha-

ber un refrendante!, siempre cabe a éste la posibilidad de negar
s

su refrendo a una decisión que no comparte e impedir con ello

el ejercicio de los poderes presidenciales. Pero entonces tales

poderes ya no son "propios" del Jefe del Estado sino a lo sumo,

compartidos con el Gobierno, cuando no plenamente de éste. Ello

salvo que se considere que en las facultades "propias" del Jefe

del Estado el refrendo es mera manifestación de "cortesía cons-

titucional" respecto de aquél, que no compromete políticamente

al refrendante (1). Aún así, resulta imprescindible determinar

en qué casos al Jefe del Estado decide por sí y ejerce, por tan-

to, competencias propias y en cuáles se limita a formalizar de-

cisiones adoptadas por el Gobierno. La Constitución de Weimar y

la francesa de 1958,resuelven en parte la cuestión exceptuando

del refrendo determinados actos del Presidente, justamente los

que son de su competencia privativa. Consciente del problema, el

proyecto de reforma» constitucional de 1935 se pronunciaba en

el mismo sentido: el refrendo "no debe exigirse en el caso de

atribuciones privativas del Presidente de la República" (2). En

todo caso, a la vista del Derecho positivo, la regla general del

(1) Esta es la tesis de POSADA, referida al veto presidencial
en la Constitución de 1931 • Con ello trata de subrayar que
el veto es facultad propia del Presidente y no del Gobier-
no, lo que, en mi opinión, es innegable a la vista del tex
to constitucional (cfr. "Tratado...", ed. cit. II, pág.
500-501).

(2) En SEVILLA, "Constituciones...", cit. II, pág. 323.
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ciones lléveÉ? a* la imposibilidad de determi-
flV

las pos,ici,ones, respectivas del Jefe del Es-
1

tado y del Gobierno en el eje'r'eitíio dé las competencias constl-! .1
tucionales ,de aquél (l). En contrapartida, está clara la exclu-

sión de cualquier relación especial entre aquél y el Ejército,

salvo una posible interpretación "presidencialista" de la pro-

visión de empleos militares, así coito cualquier facultad sobre

el presupuesto y sobre la dirección política a través de la ini

ciativa legal y, en su caso, de la reforma constitucional. Tam-

poco puede calificarse al Jefe del Estado de defensor de la .

Constitución "stricto sensu", porque carece de legitimación pa-

ra acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (2).

5- En resumen, el Presidente de la República configurada en 193

está mucho más cerca de ser "fuerte" que "débil", pese a las

(1) La indefinición ya fue señalada por POSADA, criticando la
redacción del art. 84> que mantiene la ficción constitucio-
nal clásica, supervivencia monárquica, en cuya virtud se
atribuyen al Jefe del Estado "funciones que éste no debe
ejercer porque son del Gobierno" (entre ellas, cita la de
conferir empleos civiles y militares y títulos profesiona-
les, del art. 76, b) ), o que no puede ejercer sin contar
con el Gobierno (incluye, los apartados a), c), d) y e)
del citado artículo) (cfr. "Tratado...", cit. II, pág. 521)
También SÁNCHEZ AGESTA considera mal definidas las faculta-
des presidenciales ("Historia...", cit. pág. 488), y lo
mismo PÉREZ SERRANO, ob. cit. pág. 245 y 275.

(2) Cfr. art. 123.
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pretensiones ! equiliibradoras de los constituyentes (1). La cons

trucción adolece dje todos los inconvenientes del "Ejecutivo

dualista" y no re'újne más que algunas de sus ventajas. El siste-

ma funciona si hay armonía entre las Cortes y el Gobierno, sin

necesidad de que el Jefe del Estado salga de su papel pasivo.

Pero cuando se ve obligado ,a,activar sus importantes faculta-

des para solventar eventuales desacuerdos entre aquellos órga-

nos, y más aún cuando lo hace por afán de protagonismo, surgen

irremediablemente conflictos, cuya decisión se defiere, en úl-

timo término, al electorado. De este modo, el Jefe del Estado

no es moderador, sino beligerante. La Constitución de 1931 ex-

trae las consecuencias de esta situación, haciendo buena, en to-

da su extensión, la máxima de que no se gobierna impunemente. En

su virtud, el ejercicio por el Jefe del Estado de sus importan-

tes poderes está sujeto a un control político y no sólo penal,

como es típico en los sistemas republicanos puramente parlamen-

tarios. Aquél nunca puede prevalecer sobre el Congreso, a menos

que esté respaldado por el electorado a través de los compromi-

sarios, es decir, en otras palabras, cuando el Congreso ha deja-

do de ser representativo. En caso contrario, la destitución es

el resultado normal de la intervención activa del-Presidente en

el proceso político.

(1) Según PÉREZ SERRANO, la magistratura es "más bien débil"
y "no podrá hacer frente a las Cortes". Sin embargo, reco-
noce que "un Presidente hábil y enérgico tampoco quede de£
provisto de recursos para medir sus armas con un Parlamento
díscolo" ("La Constitución...", cit. pág. 246).
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Esta faceta de la magistratura presidencial está claramente per-

filada. Lo que no testa tan claro es la articulación del Jefe del

Estado con el Gobiierno. En sustancia, los problemas de indefi-

nición son análogojs a los que se plantean hoy en .Francia Con la

Constitución de 1958, agravados porque, al exigirse el refrendo

en todos los actos del Presidente, no hay un criterio preciso

para determinar en qué casos decide aquél. La realidad constitu-

cional hubiera jugado aquí un significativo papel clarificador,

unida al sentido adquirido por la elección de compromisarios en

el procedimiento de designación del Presidente. Desde otra pe»s

pectiva, a éste se atribuyen competencias que, en rigor, deben

ser gubernamentales, como la negociación y firma de tratados, y

los Decretos-Leyes^

Én conjunto, la Jefatura del Estado examinada refleja la preocu-

pación de la época4(y actual) por dar un contenido específico

a esta figura. La desvinculación del Gobierno querello comporta,

unida a la desmitificación del dogma de la división de poderes,

supone un gran avance en el intento de racionalizar la organiza-

ción estatal. Se deshace la gran ficción de las Constituciones

monárquicas, pero su influjo sigue manifestándose en determina-

das atribuciones y sobre todo en la regla general del reffendo

que, si en la monarquía ha adquirido ya un significado inequí-

voco, aplicada a un Presidente "fuerte" oscurece la comprensión

de la figura. El "poder moderador" del Jefe del Estado eral en

1931 susceptible de desplegarse en términos muy amplios, meno-

res que los del rey en la monarquía doctrinaria y en 1837, p«ro

— • - i- í Ul?
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mayores que los del monarca "democrático" de 1869, (1). El ta

lante personal defl titular del cargo y las prácticas constitu

clónales hubieran {tenido que perfilar el significado de la

titución, eliminando las ambigüedades del texto escrito.

(1) Referidas a Alcalá Zamora, no han faltado imputaciones de
gobierno personal. Así* CARR afirma que utilizaba el "poj-
der moderador" como Alfonso XIII, otorgando|o denegemdojB
a discreción el decreto de disolución ("España»..f, cit'J •
pág. 613). Vid. también SEVILLA, "Historia folítilaA¡f>t ;

cit. II, pág. .̂ 77 y ss. : *.

L '
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APITULO VII

LAS OPINIONES DOCTRINALES

El estudio de las opiniones doctrinales sobre la

Estado en el sistema de las Leyes Fundamentales, pone dp,I

lieve la existencia de una variedad dé interpretaciones, "ijiíé

no se separan simplemente en cuestiones de detalle, sino quei

entrañan profundas discrepancias sobre el significado global

de la figura. La primera conclusión que se extrae de esta'-'¿1*

tuación es que unos textos positivos que amparan la formula-

ción de tesis tan contradictorias, aunque éstas sean a vece» ..

muy forzadas, adolecen de serias ambigüedades, agravadas en

nuestro caso por la distinta época de promulgación de los t«tL

tos en cuestión. |

En segundo lugar, la falta de atención hacia el Derecho consti-

tucional positivo en las últimas décadas ha impedido la clari-

ficación de puntos'oscuros, como el de la Jefatura del Estado,

mediante el correspondiente debate, que debería haber contri-

buido a la elaboración dogmática de aquél (l). "•;'.-•

(1) GALLEGO ANABITARTE, ha subrayado la "autocapitulacion" del
Derecho político español para comprender y estudiar jurídi-
camente estos temas, que han sido objeto, en cambio, de
atención más específica por los administrativistas en el
marco de la "organización administrativa" (cfr. "Derechd Cé
neral de Organización". Madrid 1971, pág. 230 y passim).
Por lo demás, el problema no es nuevo, pues ya PÉREZ SERRA-
NO señalaba en 1932 que la constitución de 1&76 (el texto
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Por último, la divfisión académica entre Derecho politice y ad-

ministrativo ha sijdo fuente de aproximaciones parciales a los

Altos Órganos del (Estado (especialmente, Jefe del Estado), aboi~

dándose su estudio desde el ámbito convencionalmente acotado pa

ra cada disciplina. En los tratados y manuales de Derecho admi-

nistrativo es típico este enfoque, con la consecuencia de ex-

cluir del análisis la mayor parte de los aspectos de la Jefatu-

ra del Estado, que se considera materia propia del Derecho "po-

lítico" (constitucional). Salvo contadas monografías que estu-

dian globalmente la figura o, con más frecuencia, algunos aspe£

tos concretos, no hay en la doctrina española estudios recien-

tes de conjunto sobre la Jefatura del Estado.

A continuación, se -hace una exposición comentada de las opinio-

nes formuladas, con especial referencia a aquellos trabajos que

han pretendido ofrecer una visión general del sistema institu-

cional . -

• • • / • •

de más larga vigencia de nuestra Historia constitucional)
"murió sin haber merecido el honor de un comentario, no obs
tante ser éstos tan frecuentes entre nosotros que cualquier
minúscula Ley de justicia municipal, pongo por caso, logra
-apenas nacida- la correspondiente glosa" ("La Constitución
Española", cit., prefacio, pág. IX).
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A) GARCÍA OVIEDO Y| MARTÍNEZ USBROS

En la importante obra de estos autores (l), se considera al Je-
fe del Estado no ctomo "poder nominal, preferentemente especta-

• • !

cular", sino como '"poder efectivo real: un verdadero órgano

rector y centro de impulsión de la actividad administrativa"

(2). El contenido de ese poder se señala a continuación, trans

cribiendo los correspondientes artículos de la Ley Orgánica del

Estado. Más adelante, al estudiar el "Ministerio", se afirma que

"el poder Ejecutivo, en su más alta expresión, reside en el Go-

bierno, constituido por el Jefe del Estado y sus Ministros res-

ponsables" (3)- *

El estudio del Presidente del Gobierno, Consejo de Ministros y

Ministros, adolecefde falta de claridad en la articulación de

estos órganos entre sí y con el Jefe del Estado. En efecto, el

"poder efectivo real" de éste no parece serlo tanto desde el

momento que los Ministros son los "conductores reales" de la

gobernación (4) y que el Presidente del Gobierno es quien "asume,

bajo la autoridad del Jefe del Estado, la dirección efectiva de

la gobernación pública" (5). Al no concretarse el contenido de

(1) "Derecho Administrativo", I, 98 ed., 1968.

(2) Pág. 506. ]

(3) Pág. 5 U .

(4) Cfr. pág. 513.

(5) Pág. 517. i
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esa "autoridad ni¿el de esta "dirección efectiva", la visión

institucional apairece difuminada a través de la enumeración de

una serie de competencias invertebradas. .

En conjunto, la exposición de la Jefatura del Estado resulta

bastante condicionada por la situación histórica, gravitando

sobre aquélla el peso de la persona que oscurece el significa-

do de la institución. En el aspecto dogmático, hay también un

condicionamiento derivado del dogma de la división de poderes,

aplicándose el esquema tradicional del "ejecutivo", pese a que

en la Ley Orgánica ya no hay "poderes" en el sentido clásico.
*.

B) ENTRENA CUESTA

El estudio de la Jefatura del Estado se incluye en el Capítulo

dedicado a los "órganos centrales de la Administración activa"

(1).

Y merece una atención limitada. No se le ubica, partiendo del

clásico esquema de separación de poderes, en ninguno de ellos

sino que, como vértice institucional, representa «a la Nación y

personifica la soberanía en los términos del art. 6 LOE. Por

ello, se dice, su estudio no corresponde al Derecho Administra-

tivo sino al Constitucional. Pero su relación con la Administra-

ción Pública obliga a estudiar sus atribuciones que son clasifi-

(l) "Curso de Derecho Administrativo", 5a ed., Madrid 1974»
pág. 207 y ss.
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cadas de acuerdo con el tradicional esquema función legislati-

va-jurisdiccionali-ejecutiva, y terminando con una referencia a

la facultad de adaptar medidas excepcionales.

Estudia también el refrendo, el estatuto personal y nombramien

to del Jefe del Estado a base de transcribir o sintetizar los

correspondientes artículos de la Ley de Sucesión (LS). Termina

examinando el tema de la suplencia en base a la LOE y L.S.

Más adelante (1), al estudiar el Consejo de Ministros da a en-

tender que el Jefe del Estado no forma parte de él, lo que es

correcto, en mi opinión, como se verá después.

Respecto al Presidente, examina primero los orígenes de la fi-

gura, su régimen jurídico actual y, su estatuto personal. A

partir del dualismo que establece en la figura ("como presiden-

te del órgano colegiado Consejo de Ministros" y "como cabeza de

un Departamento ministerial") estudia las atribuciones consti-

tucional y legalmente otorgadas al Presidente.

En cuanto al Consejo de Ministros, hay un recuerdo sobre sus

orígenes con una acertada cita del R.D. de 19 de noviembre de

1823• Sobre su naturaleza se indica que es doble, "... de una

parte, cuando ejercita funciones de carácter público, constitu-

ye algo distinto y superior a la Administración; de otra, cuan-

do su actividad tiene carácter administrativo, es uno de los

(1) Pág. 211.
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órganos superiores de aquélla". Ello condiciona el resto de la

exposición y supone un cierto pié forzado al combinarse además

con el criterio de las tres funciones (legislativa, jurisdic-

cional y ejecutiva). Así se califican funciones tan marcadamen-

te políticas como acordar inejecución y suspensión de fallos de

Tribunales contencioso-administrativo o acordar la redacción

definitiva de los Proyectos de ley de competencias administra-

tivas. De este modo, el problema se desplaza a la difícil dis-

tinción entre "política11 y "administración" como base para lo-

grar un criterio qlasificatorio de las atribuciones.

En conjunto, parece existir una correcta visión de la articula-

ción Jefe del Estado-Gobierno, limitado aquél a funciones sobre

todo representativas y erigido éste en el motor del proceso po-

lítico. No obstante, el abandono de la Jefatura estatal al ámbi-

to del Derecho político impide formular mayores precisiones so-

bre los términos en que dicha articulación se produce.

\ •

c) GARCÍA TREVIJANO

En su "Tratado de Derecho Administrativo" (1), uno de los más

ambiciosos proyectos en el plano didáctico del actual Derecho

Administrativo español, los Altos Órganos aparecen correctamen-

(1) José Antonio GARCÍA TREVIJANO, "Tratado de Derecho Adminis*-
trativo", II, (2S edición, Madrid 1971), pág. 526 y ss.).



te sistematizados en una teoría de los "sujetos" (1) y, dentro

de ella, la organización expositiva de las cuestiones es, a su

vez, muy rigurosa¿y rica. ;
i '

Los Altos Órganos (el análisis desciende hasta los ministerios

en concreto) forman parte del estudio del Estado, "ente de co-

bertura primaria", "versus" cobertura secundaria que son muni-

cipios y provincias, y constituyendo en él la "organización di-

recta inmediata concentrada".

La figura del Jefe del Estado es objeto de análisis detallado,

a través del cual se plantean casi todos los problemas clave y

se proponen tanto soluciones concretas como una formulación de

conjunto de la articulación entre Jefe del Estado y Gobierno.

En primer lugar trata de deslindar con nitidez las atribuciones

políticas de las administrativas, con conciencia de que "no es

posible, en muchas ocasiones, trazar una línea de separación

entre ambos tipos de atribuciones" (2). Tras esta advertencia,

estudia las competencias administrativas entre las que incluye

la de presidir el Consejo de Ministros en "su calidad de tal"

(3), si bien más adelante precisa que "puede o no presidirlo"

(4)> la de nombrar y separar al Jefe del Gobierno y a los minis-

(1) Cap. XXIII, tomo I y cap. XXVIII, donde se estudian los Mi-
nisterios.

(2) Pág. 533.

(3) Pág. 534.

(4) Pág. 539.
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I
tros, distinguiendo su diferente significado (libre decisión

i

sobre la terna en él primer caso, y aceptación obligatoria de

la propuesta, en el segundo); la de nombrar y separar funcio-

narios de cierta categoría, supuestos en los que el Jefe del Es>

tado se limita a "la formalización del acto de nombramiento"

(l) y la sanción y promulgación de las leyes, distinguiendo

aquí también el diferente contenido de ambas figuras.

Del análisis anterior, así como del que se hace posteriormente

sobre las competencias del Consejo de Ministros (2), se despren-

de con toda claridad que el autor es plenamente consciente de

la existencia de una división fundamental de las atribuciones

del Jefe del Estado: aquéllas que suponen una decisión efectiva

de éste y aquéllas otras en que su intervención es meramente for_

mal, aunque pueda abrir la crisis al negar su firma.

Por ello, extraña la categórica afirmación de que en el ordena-

miento español actual "en todo caso, los ministros adoptan la

posición de proponentes, correspondiendo la decisión a la Jefa-

tura" (3), sobre todo cuando se acaba de señalar, a propósito de

la Presidencia de la República italiana, que "no hay que hacer

demasiado caso de las declaraciones contenidas en textos consti-

(1) Pág. 535-

(2) Pág. 540 y ss.

(3) Pág. 536.
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tucionales, sino observar el mecanismo del régimen político"

(1). Claro que, en el momento de escribir la obra el mecanis-

mo del régimen político español apoyaba plenamente la tesis de

GARCÍA TREVIJANO, pero no puede decirse lo mismo, al menos en

teoría, tras la entrada en juego de la llamada "magistratura

ordinaria, respecto de la que la comentada afirmación sólo es

correcta formalmente, pero no materialmente (2).

Tras la referencia al sistema italiano y a la posición preemi-

nente que, en comparación, corresponde a la Jefatura del Esta-

do de la LOE, sostiene, como resultado del análisis, que "el j£

fe del Estado del futuro... sigue siendo fuerte; no es parla-

mentario, porque el régimen adoptado es de tipo presidencialis-

ta" con el contrapeso del Consejo del Reino.

Esta interpretación del "tipo" de régimen se fundamenta en gran

parte en(una peculiar comprensión del refrendo previsto en el

art. 8.II LOE, cuyo significado está "a mitad de camino" entre

su gran trascendencia en el parlamentarismo y su inutilidad en

el presidencialismo. La peculiaridad estriba en que, según el

autor, el Jefe del- Estado puede buscar refrendante entre cual-

quiera de las personas que la ley señala, mediante lo cual le

(1) Pág. 536, subrayado original.

(2) Esto se confirma en el análisis del propio GARCÍA TREVIJA-
NO sobre el significado de la propuesta en los casos de
Leyes Delegadas, Decretos-Leyes y Reglamentos ejecutivos
(p. 541-544), además de los ya citados en el texto.

, j .-•*
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es posible una "actuación independiente" y "una dirección polí-

tica ajena al Gobierno" si encuentra refrendantes para sus ini-

ciativas (1) . f

i ;

La impresión que se obtiene de este detallado estudio de la Je-

fatura del Estado es la de una configuración poco nítida de su

papel, ya que, frente a ese "presidencialismo monárquico" está

un Jefe de Gobierno que parece ejercer la dirección activa de

la política, y un Consejo de Ministros que determina la políti-

ca nacional (debiendo la Jefatura del Estado seguir la política

marcada), sin que se articule con claridad la respectiva posi-

ción de estos órganos.

Esta falta de "acabado" en el análisis, en contraste con el pro-

fundo examen de las estructuras administrativas a los niveles

de Presidencia y Ministerios, que se hace más adelante, se debe,

quizá, a la idea de que el tema no es propiamente objeto del De-

recho administrativo sino del Derecho constitucional (2).

(1) Esta idea del "refrendo opcional" da lugar a una institucio-
nalización del conflicto que no es posible suponer deseada
por la LOE, La expresión "según los casos" del art. 8.II de-
be entenderse en el sentido de que el refrendante será el
competente por razón de la materia. Lo que sucede es que hay
supuestos en que no está claro quién es el más calificado
(Ver sobre esta interpretación del refrendo, GALLEGO ANABI-
TARTE, "Derecho General de Organización", cit. pág. 223)»

(2) Unas observaciones críticas sobre este análisis, excelente
por muchos conceptos, puede verse en GALLEGO ANABITARTE, ob.
cit. pág. 225-6.
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D) MARTIN MATEO.

En su "Manual" (li) se estudian los Altos Órganos en su capítulo

XI, a continuación de la "Organización administrativa", y bajo

el epígrafe de "Estructura de la Administración del Estado".

El Jefe del Estado tiene "también una dimensión administrativa

clara junto con funciones y atribuciones de otro orden", aunque

es "órgano de naturaleza eminentemente política". "Ejerce, no

obstante el poder supremo administrativo y encabeza, por lo tan-

to, la Administración" (2). Se destaca la competencia de "apro-

bar Decretos-Leyes a propuesta del Gobierno" y a continuación

se hacen algunas referencias a la Jefatura extraordinaria y

a la sucesión. Al estudiar el Consejo de Ministros se dice que
1rpuede ser presidido y convocado por el Jefe del Estado cuando

asista a sus reuniones", pero no se dan mayores precisiones so-

bre la articulación de ambos órganos.

Respecto al Presidente del Gobierno, colocado su•estudio como

es habitual después del Gobierno y Comisiones Delegadas, se tie-

ne conciencia de que, tras la LOE "será" una figura "capital en

el panorama orgánico de la Administración central del Estado",

o también "figura .importante dentro del conjunto de los órganos

(1) Ramón MARTIN MATEO, "Manual de Derecho Administrativo",
28 edición, Madrid 1971, pp. l8l y ss. !

(2) Pág. 181-2.

"'$ I
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superiores de la administración"; tras esta afirmación se trans

cribe sin comentario el contenido de los artículos 14 y 15 de

la LOE. ¡
|

Respecto del Consejo de Ministros se detecta la doble posibili-

dad de funcionamiento, con asistencia del Jefe del Estado (del

que se dice ostenta una "presidencia nata") y sin dicha asis-

tencia, estando, entonces, "integrado por un Presidente del Go-

bierno, uno o varios vicepresidentes y los Ministros" (subraya-

do no original). Tras una alusión circunstancial a su origen

histórico primero, se detiene en la evolución desde la apari-

ción del Estado constitucional, con alusión al RD. de Fernando

VII y a Javier de Burgos. Se termina, tras la referencia a la

composición, reseñada a pié de página, con un muy breve comen-

tario al art. 10 de la LU, con una alusión a la potestad regla-

mentaria que "a partir de que se cumpla plenamente la Ley Orgá-

nica, asumirá como competencia propia también".

E) BOQUERA OLIVER

Estudia al Jefe del* Estado bajo el epígrafe "los órganos cen-

trales de la Administración del Estado y sus atribuciones" (l)

y, por tanto, en su condición de órgano administrativo. A este

respecto, empieza afirmando que "la LRJAE considera al Jefe del

Estado como el primero de los órganos superiores de la Adminis-

(1) "Derecho administrativo", volumen I, Madrid 1972, pág.
253-4.
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tración", pero qué, sin embargo, la citada ley, al excluirlo
i

de su regulación por su carácter esencialmente político, "no

adopta una clara p¡ostura sobre si el Jefe del Estado es titu-

lar o no de facultades administrativas".

Por su parte, la Ley Orgánica, "consecuente con el principio

de unidad de poder..., manifiesta que al Jefe del Estado corres

ponden los poderes legislativo, político, judicial y el poder

supremo administrativo". Pero señala agudamente que, como aquél

dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo de Minis-

tros, "pocos serán sus actos personales de naturaleza adminis-

trativa", ya que "su voluntad en el ejercicio de aquel poder se

integrará con la de los demás miembros del Gobierno" (l).

F) SÁNCHEZ AGESTA

t

Este autor (2) distingue nítidamente la magistratura extraordi-

naria y la ordinaria. "El Jefe del Estado, o el Rey... es el

titular de un conjunto de poderes y atribuciones que se refie-

ren a la "Jefatura del Estado" y que más propiamente... pueden

(1) Con esta afirmación se subraya el liderazgo del Gobierno
pero también parece darse a entender que el Jefe del Es-
tado forma parte del mismo, a menos que se considere que
la intervención de aquél en las decisiones del Gobierno
se limita a la firma de los Decretos, con valor puramente
formal, pero el texto no es más explícito.

(2) "Derecho Constitucional Comparado", 3a ed. 1968 (hay edi-
ción posterior).
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denominarse la Corona" (1). Esta idea de "Corona" supone el

ejercicio de facultades "que se atribuyen como titular al Je-

fe del Estado, pero que se ejercen por éste con la colabora-

ción condicionante del Gobierno, del Consejo del Reino y de

las Cortes". Esta colaboración se opera a través del refrendo

que implica "la inviolabilidad del Jefe del Estado y la res-

ponsabilidad de las personas que refrenden sus actos". Más ade-

lante advierte que "la Ley. Orgánica no ha previsto en qué ca-

sos corresponde cada uno de estos refrendos" y sí bien "algu-

nos parecen deducirse de la propia naturaleza del acto", hay

que mantener que "el refrendo normal parece que debe ser del

Presidente del Gobierno".

Sigue una enumeración de atribuciones que se clasifican en "po-

deres constituyentes", "de gobierno", "legislativos", "mandó

del ejército", "judiciales", situaciones de excepción" y "ad-

ministrativos" . '": :

El problema clave de determinar "el valor o el peso proporcio-

nal de las distintas voluntades que han de aunarse en el ejer-

cicio de los poderes conjuntos" se deja en el aire pues "sólo

la práctica podrá darnos una orientación definitiva" (2). Sin

embargo, la preeminencia del Gobierno parece desprenderse del

(1) Pág. 491-2.

(2) En el mismo sentido, FERNANDEZ CARVAJAL (vid. infra pág.
453-4).
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conjunto de la exposición y, especialmente, de la afirmación

de que aquél "de jacuerdo con el principio de unidad de función

de la Corona, haji; que entender que comporta o ejerce, en la

medida en que asume la responsabilidad, todas las facultades

que se atribuyen al Jefe del Estado". El Gobierno "tiene una

natural preponderancia, aunque está sujeto a diversos contro-

les"; "en un sentido muy amplio puede decirse que está sujeto

a la confianza del Jefe del Estado y del Consejo del Reino e

indirectamente a la confianza de las Cortes". Sin embargo, no

se sabe bien cómo puede jugar esa "doble confianza".

En conjunto, el análisis resulta correcto pero se queda corto

al no aparecer bien perfiladas las posiciones respectivas de

Jefe del Estado y-Gobierno. Aunque la "práctica" puede dar un

sentido u otro a los textos constitucionales, no es satisfac-

torio deferir de antemano a la práctica la atribución de ese

sentido (1). ¿

G) FERNANDEZ CARVANAL (2) :
4

Dentro del panorama tan pobre de los estudios de. Derecho cons-

(1) Para un comentario crítico de la exposición de SÁNCHEZ
AGESTA, vid. GALLEGO ANABITARTE, "Derecho General de Or-
ganización", cit. pág. 240-2.

(2) "La Constitución española", Madrid, 1969, pp« 52 y ss. Pos»
teriormente un estudio de este autor, "El Gobierno entre
el Jefe del Estado y las Cortes", en R.E.P., na 183-I84
ha centrado y actualizado algunos planteamientos de la
obra anterior. :
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titucional español en las úl'timas décadas, la aparición en 1969

del estudio del catedrático de Murcia marcó una línea de posi-

ble renovación teórica sobre lo que era, hasta entonces, un

terreno prácticamente por desbrozar: la Constitución española

(1).

El estudio del Jefe del Estado, se articula bajo el epígrafe

"Prerrogativa del Jefe del Estado y forma política". Así el

término prerrogativa "reduce a unidad conceptual el cumulo de

poderes que corresponden al Jefe del Estado" (2).

Se caracteriza al sistema como una "monarquía limitada". El es-

tudio, se explica a pié de página, no atiende a la "prerroga-

tiva extraordinaria". La monarquía limitada que dice instaura-

da por la LOE pertenece a la rama que se inspira en el "princi-

pio de unidad de poder con subsiguiente coordinación de funció

nes", lo que supone subrayar "lo que la tarea de gobernar tie-

ne de actividad primaria, no de mera ejecución de leyes" (3).

Equivale a atribuir al Jefe del Estado un "fondo de poder inde-

terminado y amplísimo, aunque luego se fija para cada acto y

(1) No es un estudio exhaustivo ni sistemático. El origen de
sus diversas partes tiene más bien un carácter estratégi-
co y coyuntural (artículos periodísticos con ocasión de la
promulgación de la LOE, un artículo de la R.E.P., etc). Sin
embargo tiene el mérito de una primera aproximación e inten-
to de tratar jurídicamente unos textos constitucionales
hasta entonces abandonados.

(2) Pág. 51 (subrayado mío).

(3) Pág. 53.
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para cada coyunturja concretas cómo y de qué manera tal poder

debe ejercerse" (í\) . Sin embargo, inmediatamente, se señala la

obligación de representar su papel en distintos "escenarios"

(Cortes, Gobierno,^ Consejo del Reino) en torno a los que se mon

ta el proceso político en este autor.

A continuación se trata el importantísimo tema del refrendo,

requisito de validez de "todos" los actos del Jefe del Estado y

se sitúa su importancia en el contexto de la "monarquía limita-

da" como la "esencial limitación que modera al principio monár-

quico", siendo subrayado como principio que la "trascendencia

política varía con la naturaleza del régimen" y, en consecuen-

cia, "en la Monarquía limitada que configura la Ley Orgánica la

trascendencia política es menor (que en la parlamentaria) pero

no por ello deja de ser grande" (2).

El análisis del Jefe del Estado se cierra con unas considera-

ciones sobre la relación Jefe del Estado-Presidente del Gobierno

destacáridose que tal relación "tanto puede traducirse en un pre-

dominio efectivo del Jefe del Estado como en un predominio efec-

tivo del Presidente del Gobierno; todo dependerá del peso polí-

tico respectivo de ambos personajes, y quizá más aún de los su-

puestos sociológicos sobre los cuales actúe la mecánica consti-

tucional" (3)- Observación admisible en el terreno socio-polític

(1) ídem.

(2) Pág. 55 (el paréntesis, es mío)

(3) Pág. 56.
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en que se establece pero no en el de la dogmática jurídico-cons

titucional. *

El tratamiento delí Gobierno y su Presidente es bastante breve.

Sobre el primero s¡e destaca que la enumeración de sus atribucio-

nes en la LOE es no es "pormenorizada" sino "descriptiva" (l).

En cuanto al Presidente, se señala la vaguedad de sus atribucio-

nes y la autoridad sobre el Gobierno (libertad de propuesta al

Jefe del Estado para nombramiento y revocación del Vicepresiden-

te y equipo ministerial) (2). El carácter eventual de la asis-

tencia del Jefe del Estado a las reuniones del Gobierno abre la

posibilidad de dos tipos de reuniones: Consejos de Ministros,

bajo la Presidencia del Jefe del Estado y Consejos de Gabinete

bajo la del Presidente del Gobierno (3)- Un último apartado so-

(1) Pág. 72. Más detalladas estas cuestiones en "El Gobierno,
entre el Jefe del Estado y las Cortes", cit. passim.

(2) Pág. 73.

(3) A propósito de esto, hay que destacar la calificación a ve-
ces incorrecta de la fórmula adoptada desde junio de 1973
tras nombrarse un Presidente del Gobierno: las reuniones,
en la Presidencia, del Presidente con los Ministros, eran
pura y simplemente Consejos de Ministros, exactamente al
mismo nivel institucional que las que se celebraban en el
Pardo días después. La perífrasis (Reunión del Gobierno pre-
paratoria del Consejo de Ministros) solo podía basarse en
no dar apariencia de una disminución de poder político en
Franco. La práctica de los primeros Consejos de Ministros
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bre la interrelacifen del Gobierno con Jefe del Estado y Cortes

insiste en el valojr1 de la práctica política: existe, en lo que

nos interesa, una fdiscreta nebulosa", "imprescindible en Dere-

cho Constitucional;", "que puede resolverse, en el predominio

político efectivo de cualquiera de ambos personajes" (1). Sobre

el mecanismo se dice que hay "una deliberada indivisión de po-

deres, y esta indivisión es la que hace la colaboración posible

y deseada" y además "la práctica se encargará de fijar las res-

pectivas relaciones" (2).

Se trata, en síntesis, de un notable intento de penetración en

el sistema de las Leyes Fundamentales, para lograr una construc-

ción armónica de las relaciones entre los Altos Órganos del Es-

tado y sus papeles respectivos. Se procura encajar el sistema

en un tipo (monarquía limitada), resaltando las analogías con

otras formas históricas que podrían subsumirse en aquél. Se se-

ñalan los principios del sistema y se concreta su contenido. Se

destaca el carácter de "poder asistido" que es típico del Jefe

del Estado, que siempre actúa en concurrencia con otros órganos

de la Monarquía conforma lo que aquí se dice. La citada
distinción, si puede tener un valor didáctico, carece de
trascendencia en el Derecho positivo ya que tan Consejos
de Ministros en sentido formal son los unos como los
otros. Distintas son, naturalmente, las reuniones de los
Subsecretarios que se han institucionalizado después.

(1) Pág. 75.

(2) Pág. 76.

i i .1 i si . - .
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Sus actos son, asi "actos complejos" (principio de "mediación"),

que precisan de la^concurrencia de otra (u otras) voluntades,
i

normalmente la del ¡Gobierno o la del Consejo del Reino (l), si

bien "no hay propiamente dos voluntades perfectas que se funden,

sino dos voluntades imperfectas que se integran o complementan"
i

(2). Por último, sé agrupan las atribuciones del Rey en distin-

tas "funciones", que suponen un intento protagonismo de átouél

en el proceso político. El punto más débil del análisis está,

en mi opinión, en la "función de gobernación del Reino", en la

que no se delimitan bien las posiciones respectivas de Jefe del

Estado y Gobierno, con posibilidad de que el primero tenga una

actuación "activa", poco acorde con la inviolabilidad que le ca-

racteriza.

H) ZAFRA VALVERDE

En un extenso libro. (3)} ha presentado uno de los cuadros más

completos del actual sistema político español, incorporando as-

pecto que exceden, en puridad, del ámbito específico del Derecho

constitucional. El estudio se articula sobre tres ejes: el sus-

trato (material e ideológico), la organización política y las

relaciones políticas, en torno a los cuales se agrupan los divej~

sos temas mediante una sistemática muy cuidada, aunque discuti-

ble.

(1) Sobre esto, en detalle, "El Gobierno...", cit. pág. 13 y ss.

(2) Id. pág. 14 en nota.

(3) "Régimen político de España". Pamplona 1973.
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1. La exposición dfel Jefe del Estado, junto con el Consejo del

Reino, encabeza)el estudio de "la Organización Política" (l)

y va precedida de unas consideraciones generales sobre la "forma

de Estado" y "forma de gobierno" en el contexto de las Leyes Fu_n

damentales. Tras referirse a la Jefatura extraordinaria ("el

Caudillaje Nacional") analiza la ordinaria dejando bien claro

que "el Jefe del Estado no podrá ser... un reanudador de la aza-

rosa Realeza extinguida en 1931", sino que "habrá de tener siem-

pre en algún sentido un carácter caudillal" (2), que trata de

concretar a través de una serie de rasgos, escasamente relevan-

tes para el análisis jurídico, y que define como "caudillaje

doctrinal de vigilancia y promoción".

Si es importante, en cambio, el intento de configurar la insti-

tución a partir de las expresiones clave utilizadas en la LOE.

"Personifica la soberanía nacional" y "ejerce el poder supremo

político y administrativo" no tienen el sentido "de una autén-

tica primacía en el, ejercicio de la potestades de gobierno" si-

no que "son producto de una conocida ficción con la que se su-

pone que los poderes de los demás órganos del Estado son atri-

butos emanados de la personalidad del Jefe del Estado" (3)> En

consecuencia, éste es un mero "copartícipe de la soberanía gu-

bernamental junto con los demás órganos políticos del Estado"

(4).

(1) Ob. cit. pág. 195-210.

(2) Pág. 197-

(3) Pág. 198.

(4) Pág. 199-
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Más «delante puntual i xa que "mí el Jefe del Estado no está con-

cebido romo rl principal impulsor ordinario de- la actividad g«j-

bernamental " (ai nodo presidenc ial i uta) , tampoco «•« MU

1« de un "retiro honorable" » pues, bailándose <*n su facuU »ú úv
i

convocar al Consejo de Ministros, podrá "desempeñar la función

candilIal promotora", aunque hay que esperar un "uno prudente"

de dicha facultad (1).

En este contexto debe incluirse también la facultad de dirigir

la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros, que

no significa "que incumba al Jefe del Estado la impulsión ordi-

naria de la actividad de gestión gubernamental", sino que reflcs

ja "el hecho cierto de que muchas disposiciones acordadas en

Consejo de Ministros (...) sólo producen efectos «obre loa sub-

ditos del Estado cuando aparecen firmadas por el Jefe del Esta-

do, o sea, cuando resultando de un acto complejo" (2).

Dejando a un lado la extraña expresión "soberanía gubernamen-

tal", lo que interesa destacar en la muy correcta visión del

Jefe del Estado como titular de competencia*» constitucional*»»

determinadas, igual que cualquier otro órgano estatal, y que

las polémicas expresiones de agarente fisonomía absolutista no

suponen una competencia omnicomprensiva y residual sino que

son reflejo del principio de unidad de poder que aquél encarna.

(1) Pág. 199.

(2) Pág. 220.
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Las funciones en concreto son clasificadas mediante el siguien-

te esquema: t

- funciones de autpridad o control persuasivo (mensajes a las
!

Cortes, referéndum facultativo, títulos y honores, mediación
f

entre los demás altos gobernantes).

I
- constituyentes (referéndum sobre Leyes Fundamentales, prórro-

ga de legislaturas, ratificación de tratados que afecten a la

soberanía, nombramiento y cese de altos cargos, resolución de

cuestiones entre altos órganos).

- legislativas (sanción de leyes, decretos-leyes, .contrafuero,

etc.). Aquí incluye también las que denomina de "suprema admi-

nistración" (relaciones exteriores, guerra y paz).
s

- ejecutivas (mando militar, que considera honorífico, reglamen-

tos, altos cargos, resolución de cuestiones de competencia).

i
- jurisdiccionales (prerrogativa de gracia).

Hay, pues, un intento de penetración en la naturaleza de la ac-

tuación del Jefe del Estado, basándose, desde luego, en la clá-

sica trilogía de funciones y con resultados sumamente discuti-

bles, en cuya crítica no cabe entrar aquí.

Expuestas las funciones, pasa a estudiar las condiciones de su

ejercicio, partiendo de la base de que "en el ejercicio de sus
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poderes gubernameiitales, el Jefe del Estado se encuentra necesa-

ria o facultativamente acompañado por uno o más de los otros a.L

tos órganos del Estado" (1). Como modalidades de esta colabora-

ción distingue lal asistencia del Consejo del Reino, el refrendo

y la petición voluntaria de dictámenes o informes.

La más importante de ellas es* naturalmente, el refrendo que,

para ZAFRA, tendrá un significado diferente según la naturale-

za del acto y del órgano firmante. El criterio orgánico le sir-

ve para distinguir el refrendo ministerial del correspondiente

al Presidente de las Cortes y al del Consejo del Reino, en ra-

zón de que aquél supone transferencia de responsabilidad al re-

frendante mientras que éste parece limitarse a autenticar el

acto, constatando :1a observancia de requisitos formales.

El criterio de la naturaleza del acto conduce a resultados me-

nso nítidos, si bien cabe destacar que en el supuesto de actos

realizados a propuesta de otro órgano, "el refrendo sirve, ade-

más de para autentizar el acto, para señalar al eventual res-

ponsable de la decisión del Jefe del Estado" (2), y que, en cam-

bio, "tratándose de actos del Jefe del Estado que tengan, por

decirlo asi, carácter automático, porque no queda respectó a

ellos ningún uso de discrecionalidad, el refrendo, lógicamente,

no será necesario'V (3). Esta última afirmación es, en mi opi-

(1) Pág. 203.

(2) Pág. 204.

(3) Pág. 205.
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i

nión, bastante discutible, pues, en virtud del articulo 8 LOE,
í

deberá ser refrendado todo lo que el Jefe del Estado disponga

en ejercicio de su autoridad, de manera que el criterio legal

para determinar si, hay que refrendar o no, es que el Jefe del

Estado "disponga" o no algo, es decir, que adopte o no una de-

cisión con eficacia jurídica. En este sentido, los dos supues-

tos que cita ZAFRA como ejemplos de actos no refrendables (con-

vocatoria de Cortes y referéndum para modificar las Leyes Funda-

mentales) son claramente actos de "disposición" en el sentido

expuesto de decisiones con eficacia jurídica, y, por tanto, de- f

ben ser obligatoriamente refrendados conforme al artículo 8 LOE.

Otra cuestión es que tales actos sean reglados (o "automáticos",

en la terminología de ZAFRA), pues el carácter reglado o discris

cional es indiferente a efectos del citado artículo. En cambio,

no hay que refrendar, por ejemplo, los mensajes que el Jefe déla

Estado dirija a las Cortes (art. 7 a) LOE), porque en ellos no «

se "dispone" nada, no contienen decisiones con eficacia jurídi-

ca (1).

(l) Con esto no se quiere decir que el Jefe del Estado pueda, a
su arbitrio, determinar el propio contenido del mensaje, ya
que el propio art. 7 a) LOE exige que el Gobierno esté de
acuerdo con tal contenido (de hecho, deberá ser él quien lo
redacte). Lo que se trata de destacar es que el mensaje, co-
mo tal, no es un acto jurídico de disposición (pero contras-
te con su posible trascendencia política) y, por lo tanto,
no está sujeto a refrendo formal. Recuérdese, sin embargo,
que en otros sistemas (Italia) se apunta la necesidad de re-
frendar también estos mensajes.
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>
Por último, formula la observación de que "el requisito del re-

frendo podrá operajr con frecuencia Como un medio de garantizar

la prudencia política de las decisiones del Jefe del Estado",

de manera que éste* aparece "como un órgano político bastante

condicionado en el|ejercicio de sus competencias decisorias"

(1). j
El estudio del Jefe del Estado se termina con unas consideracio

nes sobre su existencia y "status" personal, dedicando especial

atención al tema de la sucesión. A efectos de este trabajo, de-

ben resaltarse las relativas a la incapacidad y a la responsabi-

lidad. En cuanto a la primera, indica que sólo puede estar moti-

vada por alguna de las causas que determinan la incapacidad ci|

vil de las personas. En cuanto a la segunda, sostiene que el

Jefe del Estado no es responsable ni de los actos .realizados en

ejercicio de sus funciones ni de los ajenos al cargo. "Las ile-

galidades o imprudencias políticas que el Jefe del Estado pudie-

re cometer con sus actos sólo podrían determinar la responsabi-

lidad penal o puramente política de quienes hubieran refrendado

(1) Pág. 204• La insistencia en los términos ''decisión", "com-
petencias decisorias" induce a pensar que para ZAFRA sólo
se refrendan los actos que implican decisiones con eficacia
jurídica. Pero, en su tesis, el refrendo afectaría únicamen-
te a aquéllas en que el Jefe del Estado conserva un margen
propio de decisión, y no a las regladas.
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dichos actos" (l).

2. El Gobierno, que es "desde el punto de vista de la activi-

dad gubernamental ordinaria, el órgano central dentro de la

estructura política española", se estudia en un capítulo apara-

te y sin carácter unitario, pues "los aspectos no estrictamen-

te políticos" son tangenciales al planteamiento del autor (2),

I:
La primera cuestión que se suscita es terminológica, ya que en

España "podemos decir que por Gobierno se entienden dos cosas;

de una parte, el complejo formado por el Jefe del Estado y el

conjunto de sus ministros (...); y de otra parte, el conjunto ;;

de los ministros del Estado en cuanto deliberan y deciden bajo

la dirección del Presidente del Gobierno" (3)- Para ZAFRA, úni-

(1) Pág. 209.

(2) Pág. 219. Aquí se aprecia una vez más que la separación aca-
démica entre D9 político y D5 administrativo y, en general,
entre lo político y lo administrativo, es negativa para el
estudio institucional. Si, como es patente a lo largo de
esta exposición de la doctrina española sobre altos órga-
nos, los administrativistas marginan los aspectos políticos
y los constitucionalistas marginan los aspectos administra-
tivos, el resultado es que (sin entrar en lo difícil y mu-
chas veces arbitrario de la delimitación entre ambos cam-
pos) nunca se aborda el estudio de la institución de mane-
ra unitaria. •

(3) La misma distinción es mantenida por FERNANDEZ CARVAJAL
(nLa Constitución Española, cit. pág. 73). Si bien reser-
vando el nombre de Consejo de Ministros al primer tipo de
reuniones y denominando Consejos de Gabinete al segundo ti-

• • • f • •
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camente en este segundo caso "Gobierno" y "Consejo de Ministros"

son equivalentes.

La primera acepción se basa en la LOE (Título III: "El Gobierno

de la Nación" e inmediatamente, artículo 13* "I. El Jefe del

Estado dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo de

Ministros"), y su aspecto más relevante es la participación del

Jefe del Estado en la expresión de la voluntad del Gobierno. Pe_

ro, como esta cuestión ha quedado ya expuesta, el autor conside-

ra ahora sólo el segundo de los sentidos citados, identificando

Gobierno y Consejo.de Ministros.

A su juicio, la LOE (art. 13.11) define perfectamente la triple

naturaleza de este^órgano: político, administrativo y asesor

del Jefe del Estado.
¿

Es órgano político-en el doble sentido de que sus decisiones

son políticas, bien porque "posean virtualidad constituyente o

porque pertenezcan•a la categoría de las acciones primordiales

de gobierno", y de que es el órgano que determina la política

nacional, expresión que significa que "es él quien, como eminente

po. Tal distinción, aparte de su difícil apoyo en el Dere-
cho positivo si se sostiene, como parece correcto, que
el Jefe del Estado no es miembro del Gobierno, carece en
absoluto de relevancia jurídica, como he señalado en otro
lugar (supra, pág. 454 en nota).
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factor de impulsión para la actividad gubernamental general en

el Estado, despliega esa función impulsora aplicando una visión

de conjunto sobre el orden social que se considera más deseable"

( O . • • •;,. . . . . • ' . .... ; . . ; . , • i ,

Es órgano administrativo también en el doble sentido de que eje-

cuta formalmente las leyes y "pone en marcha las actividades ad-

ministrativas materiales" (2). ¡ '

La tercera cualidad, esto es, la de órgano asesor.del Jefe del

Estado, no es objeto de mayores precisiones, limitándose a citar

algunos ejemplos (indulto> cuestiones de competencia, cese dé ,

Consejeros del Reino por pérdida de su condición de Procurado-"
1

res). |

Pero el estudió de ¡las funciones no se articula sobre esta tri-

ple conceptuación del órgano (3)> sino que se inserta en «1 Éiss

mo cuadro analitico utilizado para el Jefe del Estado, salvo la

categoría "funciones de autoridad y control persuasivo", que no

(1) Pág. 221.

(2) Pág. 222. !

(3) Como el autor prescinde deliberadamente de las funciones
consultivas, quedaría solo la dicotomía politico-adminis
trátivo, que ha querido eludir, sin duda por considerar
que el resultado seria insatisfactorio.



547

entra en la clasificación (1)

(1) Vid. páginas 222-224. No es éste el lugar para un comen-
tario detallado de la clasificación aludida, pero sí ca-
be dejar constancia de algunas incoherencias, al menos
aparentes, ya que no se razona la inclusión de las diver-
sas funciones en una u otra categoría, sino que, en ge-
neral, sólo se enumeran. /

Sorprende, por ejemplo, que las actuaciones conforme a la
Ley de Orden Público se consideren "funciones constitu-
yentes" y, en cambio, la adopción de medidas excepciona-
les para la defensa nacional sea "función ejecutiva" (a
menos que tales medidas se ntiendan en sentido puramente
material y no|jurídico).

También es equívoca la categoría de "suprema administra- ¡
ción" cuyo contenido no se delimita con claridad y qfue '
no encaja bien en un análisis tan fielmente apegado al
Derecho positivo, el cual precisamente atribuye al Jefe
del Estado, el poder supremo administrativo (art. 6 LOE),
por lo que es »desorientador referir ahora aquél concepto
al Consejo de-Ministros, del que se ha excluido expresa-
mente al Jefe del Estado, según hemos visto.

Por último, parece muy forzado incluir entre las "funcio-
nes de significación jurisdiccional" la capacidad de in-
fluir "sobre la impulsión de los procesos penales en yir-
tud de su superioridad jerárquica respecto a los órganos
del Ministerio Fiscal (LOE, art. 35.1)" (p« 224) pues,
además de que es discutible que el precepto invocado atri-
buya al Gobierno una función de tal naturaleza, si se
quiere ver en ella algo más que una atribución nominal,
puede resultar atentatoria al principio de independencia
de la Justicia, consagrado en el art. 29 de la misma Ley
Fundamental.
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Tras laa funciones estudia la composición del Gobierno, examí-

nando por separado cada uno de aun eltimentos constitutivo«,

entre loa que recoge a las Comisiones Delegadas.

Apoyándoae en el art. 14IV. L.O.E. afir*a que el Presidente es-

ta llamado a aer "el aotor principal de toda la actividad ordi-

naria de gobierno" y ea eata "miaión propulsora" la que da sen-

tido a la calidad de Jefe Nacional del Movimiento que ae le atri

buye por delegación.

El análisis de las» funcionea ea menos detallado que el realira-

do para el Jefe del Estado y el Conaejo de Ministros» marglnan-

do aquí también las que le corresponden "en su calidad de órga-

no estrictamente administrativo*. Las ais importantes se agrupan

en torno a loa siguientes núcleos: "representante del Gobierno",

"impulsor y coordinador de actividades propiaa dej Poder de Di*

rección" "alta labor de dirección política" (1).

El estudio del Presidente se completa con una exposición «minen

téstente descriptiva de su estatuto personal, si bien observa

que el desajuste entre la desviación de su mandato y la de una

legislatura de las fortes "parece responder a la deliberada in-

tención de excluir la idea de un "Gobierno de legislatura"

(...) y por tanto la suposición de alguna forma de consentimien

to parlamentario para la existencia del Gobierno*1 (2).

(1) Pág.225.

(2) ídem.
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En cuanto a los Vicepresidentes, subraya el hecho de que, cons

titucionalmente, sólo tienen funciones de suplencia del Presi-

dente, y que la delegación de éste en aquéllos parece admisi-

ble cuando se trate de funciones representativas, y directivas,

pero no de las decisorias (l) ni de las relativas al Consejo

Nacional.

En los ministros destaca una "triple fisonomía de órganos que

completan los actos del Jefe del Estado al refrendarlos, compo-

nentes individuales del órgano llamado Consejo de Ministros y

jefes de los diversos departamentos administrativos (2), y se-

ñala también que su responsabilidad política "acarrea como máxi-

ma consecuencia la4separación del cargo", aunque no,excluye "la

posibilidad de que fen el futuro se perfile alguna forma de exi-

gencia de la misma|por las Cortes o por el Consejo Nacional (3)«

Comentario critico.- El estudio que ZAFRA VALVERDE ofrece sobre

Jefe del Estado (no tanto el del Consejo de Ministros), es uno

de los más complejos entre los elaborados por la doctrina. Fren

te a las exposiciones descriptivas que se limitan a caracterizar

la figura a través de la mera transcripción, más o menos siste-

(1) Entre éstas hace especial hincapié en el nombramiento de
Ministros.

(2) Pág. 227.

(3) Pág. 228.
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I
matizada, pretende; aclarar el contenido de las expresiones,

muchas veces ambiguas, utilizadas por los textos positivos.

Es lástima que este análisis no se encuadra en un estudio más

detenido del principio de unidad de poder y coordinación de

funciones, clave del sistema, y que no se apure el tratamiento

de algunas cuestiones cuya solución queda un poco en el aire

o, al menos, insuficientemente fundamentada (refrendo, clasifi-

cación de funciones en una u otra categoría).

Quizá no era propio de una obra de conjunto sobre el régimen

político español el estudio detallado de todas estas cuestio-

nes, cuya complejidad parece aconsejar más bien un tratamiento

monográfico, pero es justamente el haberlas suscitado lo que

constituye el mayor interés del trabajo, más que las conclusio-

nes especificas a que se llega.

Con todo, queda perfectamente clara la visión institucional de

un Jefe del Estado que no gobierna (l), frente a un Consejo de

Ministros que es el motor efectivo de la vida política y en cu-

yo seno la preeminencia del Presidente adquiere perfiles acusa-
4

dos. ;

(l) La corrección de esta tesis no excluye que, por el contra-
rio, no resulte acertado afirmar que el Jefe del Estado ha-
brá de tener siempre un cierto carácter caudillal, porque
el caudillaje supone siempre un carisma personal, mientras
que el Jefe del Estado de la LOE, que es normalmente pasi-
vo, como bien señala ZAFRA, podrá tener, a lo sumo, un ca-
risma institucional en la medida en que sea aceptada la Mo-
narquía que representa.
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I) DE ESTEBAN Y OTROS (l)

Un fenómeno insólito en el panorama universitario de las últi-

mas décadas en España es sin duda ninguna el impresionante éxi-

to editorial de este "Desarrollo político y constitución espa-

ñola" que bajo la dirección de Jorge de Esteban y el auspicio

de "un grupo de españoles preocupado por el futuro inmediato de

su país" vio la luz pública en el verano de 1973-

Y hablo de fenómeno insólito porque, quizá es la primera vez

que un informe que^se plantea como "dictamen constitucional",

con una óptica eminente o exclusivamente jurídica^ como una in-

terpretación constitucional, llame la atención no¡ solo de los

especialistas y profesionales sino de personas cuyas preocupa-

ciones no se hallarían en la línea de las inquietudes jurídicas.

Sin embargo, lo sugestivo del tema y la generalizada conciencia

de la necesidad de este tipo de análisis han obrado el pequeño

milagro qUe supone»que un libro de Derecho agote su primera edi-

ción en un par de meses.

Una obra debe ser enjuiciada desde sus propios supuestos meto-

dológicos con independencia del cuestionamiento que de aquellos

se pueda hacer después. Así el análisis del equipo de Jorge de

(l) Jorge de Esteban, Santiago Várela Díaz, Francisco Javier
García Fernandez, Luis López Guerra, José Luis García Ruizj
"Desarrollo político y constitución española", Barcelona,
1973.
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Esteban comienza declarando que "somos conscientes de que las

ciencias sociales y, sobre todo, aquellas que tiene una clara

proyección sobre la política, no descansan en una nítida asep-

sia, ni siquiera, en nuestra concepción en un saber interpre-

tativo del contorno político. Desde nuestro punto de vista, la

Ciencia Política, el Derecho Constitucional es un instrumento

"destinado a transformar la realidad circundante al menos en su

más ultima ratio" (l). Esto es, el "wishful-thinking" se pro-

clama, se asunte cabría decir, desde la primera página de la

obra, y, es necesario preguntarse, ¿en qué dirección se preten-

de transformar la realidad mediante ese supuesto ¡artificio irans

formador que es el| Derecho constitucional? La respuesta tampoco

se hace esperar: "La idea motriz del grupo promotor ha sido la

necesidad de asentar la convivencia de los españoles sobre ba-

ses auténticamente*democráticas, no sólo por razones de ética

social sino también de pragmatismo político, por entender que

sólo asi podrá asegurarse el desarrollo integral ¡de nuestra so-

ciedad y de sus instituciones, y la plena incorporación del

país a la comunidad europea a la que geopolíticamente pertene-

ce" (2). Desde estos supuestos tendenciales el método es el de
u n "estudio estrictamente técnico jurídico" basado en "crite-

rios puramente normativos", estudiando los problemas aislados

"de su contexto sociopolítico"; lo que interesa es "analizar

las posibilidades jurídicas de liberalización y democratización

de las actuales leyes constitucionales" (3).

(1) Pág. 17.

(2) Pág. 18.

(3) Pág. 39 (subrayados originales).
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Baste añadir, antes de contemplar el estudio que se hace del

Jefe del Estado, que el importante problema de la soberanía en

el Estado surgido de las Leyes Fundamentales se resuelve en la

siguiente fórmula: "La soberanía pertenece a la Nación y es

ejercida por los órganos del Estado. El Estado está constituí-

do por el pueblo español, jurídicamente ordenado, que ejerce la

soberanía bien por medio del referendum, bien por medio de las

Cortes", además conforme al artículo 6 de la LOE "El Jefe del

Estado personifica la soberanía nacional". Así pues, el triple

eje a tener en cuenta en el ejercicio de la soberanía es el

constituido por el«Pueblo, el Rey y las Cortes, y< sobre todo,

a nivel de normal desenvolvimiento político, son "las Cortes con

el Rey" los órganos decisivos. El apoyo teórico se busca en la

interpretación doctrinaria "a la luz de la tradición constitu-

cional española, del equilibrio efectivo de las fuerzas socia-

les y de las inevitables tendencias del desarrollo político (l).

El "análisis de la estructura constitucional" comienza lógica-

mente por el Jefe del Estado. Se destaca de entrada que "el ca-

rácter carismático del Jefe del Estado actual" (factor socioló-

gico) y "la disposición transitoria 18 de la Ley Orgánica" (fac-

tor jurídico) dejan en suspenso "la efectiva vigencia de gran

parte de las disposiciones fundamentales relativas al Jefe del

Estado" (2). Ello supone "no contar siquiera con la experiencia

(1) Cfr. pág. 53 y ss.

(2) Pág. 69-70.
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que proporcionaría, el rodaje de la institución". Así, se ve en

el art. 6 de la LOE "una formidable enumeración de atribuciones

que no por poco concretas son menos significativas", matizán-

dose a renglón seguido que "sin embargo basta una ojeada al

articulado de las Leyes Fundamentales para comprobar que, al

lado del Jefe del Estado, otros órganos son titulares de amplias

competencias, de modo que el Rey, aun siendo una importante

pieza del orden constitucional, no es la única decisiva en el

proceso del poder" (l). A partir de estas dos constataciones

el análisis de las«atribuciones del Jefe del Estado se filtra

por el postulado de que "el funcionamiento del orden constitucijo

nal español sólo será posible a partir de una estrecha colabo-

ración en la cúspide entre los dos órganos representantes de la

soberanía nacional: Rey y Cortes" por lo que "es prácticamente

imposible que uno de los órganos constitucionales intente impo-

ner su voluntad a los otros sin que se produzca inmediatamente

un conflicto constitucionalmente irresoluble" (2). El funciona-

miento institucional se basa pues en un "permanente compromiso".

Se distingue en el análisis de "los poderes del Jefe del Estado"

unos "ordinarios" y otros que se producen "en circunstancias ex-

traordinarias". Dentro del primer grupo se estudia la relación

entre el Jefe del Estado y el Gobierno que se hace girar en tor-

no al siguiente principio: "la presencia constante del Rey en el

(1) Pág. 70-71.

(2) Pág. 72.
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Concejo de Ministros hace inevitable la colaboración entre el

Gobierno y el Jefe¡del Estado, so pena de tener un factor con-

flictivo permanente en el más alto órgano de decisión del Esta-

do" (1) reforzado por el mecanismo de los Decretos-Leyes y en

los que el Jefe del Estado aprecia la urgencia requerida. Se

estudian a continuación los supuestos de colaboración entre el

Jefe del Estado y el Consejo del Reino con particular énfasis

en los casos de nombramientos de Altos Cargos por el Jefe del

Estado a propuesta en terna del Consejo (2).

Dentro de los "poderes del Jefe del Estado en circunstancias ex-

traordinarias" analiza el referendum no preceptivo y las medidas

excepcionales que prevé el art. 10 d) de la LOE. El primero se

interpreta como "un*arma del Jefe del Estado, con«capacidad ex-

clusiva de convocatoria, frente a unas Cortes enfrentadas a él"

(3)« El otro tipo que se analiza, la adopción de medidas excep-

(1) Pág. 73-

(2) Pág. 74-76.

(3) Siguen en este punto a Herrero de Miñón, incurriendo, a mi
juicio, en el mismo error que él. De un lado, se aferran a
un criterio gramatical (el término "elaboradas" (versus
"aprobadas") que utiliza el art. 1 de la Ley de Referendum),
fácilmente rebatible (como en realidad apunta Esteban a pié
de página). Además, la convocatoria del referéndum precisa
refrendo y, por tanto, el control, cuando no el acuerdo, del
Gobierno.
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cionales (LOE, 10* d) , es objeto de una comparación muy preci-

sa con el precepto paralelo de la Constitución francesa de 1958

(art. 16), destacándose la amplia decisionalidad que supone

en manos del Jefe del Estado, y acabando por señalar que "esta

posibilidad de una auténtica dictadura regia representa tal dis-

tanciamiento del mecanismo lógico de las Leyes Fundamentales,

que su aplicación seria tanto como dar fé de la liquidación del

sistema por la imposibilidad de su funcionamiento normal (l).

Se ocupan los autores a continuación de la "caracterización ti-

pológica del sistema, según las potestades del Jefe del Estado"

destacándose que todo el sistema constitucional da por supuesta

la coordinación Rey-Gobierno, particularmente en situaciones de ,

mayor conflictividad general, punto de partida para adentrarse i

en una indagación del mayor interés práctico y en la que con-

viene detenerse: las soluciones de nuestro orden constitucional 6

para un conflicto entre el Jefe del Estado y el Gobierno. Arran-
i

(l) En otro lugar de esta misma obra (v. "La Defensa de la cons
titución. La defensa política", pág. 465 y ss.) se hacen
interesantes observaciones sobre la base de articular estas
medidas del art. 10 d) con el art. 52, proponiendo la in-
terpretación (frente a Sosa Wagner en "Las medidas excepcic»
nales en el ordenamiento constitucional español", RAP 66,
pág. 265-283) de que el Gobierno asume necesariamente la
iniciativa de estas medidas como parte de su papel consti-
tucional en la gobernación del Reino (LOE, 13» 7)« En con-
tra de Sosa Wagner, S. Agesta "El recurso de contrafuero y
la protección del orden constitucional", REP, 181. p. 26.
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c
cando de que "la superación de esta situación crítica no parece

ser otra que la destitución del Gobierno" (1) se analizan las

posibilidades de cese del Presidente llegándose a la conclusión

de que, estando necesitado el Gobierno de una triple confianza

(Consejo del Reino, Cortes, Jefe del Estado), "si el Presidente

del Gobierno tropieza con que órganos como el Rey o las Cortes

no colaboran con su política general, parece que la única vía

abierta es la dimisión voluntaria" (2). El arma de presión del

rey que se considera és la "negativa a firmar Decretos". De es-

te análisis surge la calificación del régimen como "orleanista",

equiparado al de la Constitución de la V República francesa,

antes de la reforma de 1962 (3)»

Sobre el problema del refrendo hay una elaborada construcción

oponiendo las facultades de maniobra del Jefe del' Estado que no

suponen adopción de decisiones formales y por consiguiente no

precisan, y al mismo tiempo, no son susceptibles de refrendo,

(y que son las que se han considerado como armas frente al Go-

bierno), a aquellas otras (adopción de medidas excepcionales,

resolución última en el recurso de contrafuero y sumisión a re-

ferendum no preceptivo de proyectos de Ley) que sí implican una

decisión formalizada jurídicamente y, en su consecuencia, el pre-

(1) Pág. 80.

(2) Pág. 81.

(3) Pág. 81-2.
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ceptivo refrendo. ¡Dejando de lado por razones sistemáticas el

problema del recuijso de contrafuero, los autores se preguntan

si "el refrendo sería una, mera formalidad de carácter automáti-

co y obligatorio, o la persona a quien compete goza de discre-

cionalidad para su concesión" (1). Tras inferir de la naturale-

za de las decisiones el hecho dé que el único refrendante váli-

do sería el Presidente del Consejo del Reino, se concluye que

las Leyes Fundamentales no elucidan el grado de vinculación del

refrendo. En otro lugar del libro (al tratar del Presidente del

Consejo del Reino), el problema es resuelto en el sentido de

conceder siempre al Presidente del Consejo del Reino la facul-

tad de no refrendar, lo que, sobre el plano práctico, inhabili-

taría la dicotomía^dictamen vinculante/no vinculante regulada

en la L.O.C.R. (arts. 17 y 20) (2).

El análisis del Jefe del Estado concluye con unas observaciones

sobre su papel constitucional de "arbitro político" que se des-

lizan más bien por'la vertiente sociológica e ideológica del

análisis. Así, bajo el prisma dominante de la democratización

se sugieren los mecanismos de que pudiera hacer uso el Rey en

(1) Pág. 84.

(2) Pág. 126. Por otra parte, el refrendo del Presidente del
Consejo del Reino se considera aplicable en todos los su-
puestos en que interviene ese órgano, lo que es, en mi
opinión, erróneo, ya que, en general, debe refrendar el
Presidente del. Gobierno.
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caso de conflicto entre Gobierno y Cortes (destitución del Go-

bierno por la posibilidad de obstruir su acción normativa, pre-

sión a las Cortes mediante referenda voluntarios y legislación
%

por Decreto)•

Frente al detalle con que se estudia al Jefe del Estado, el ana

lisis que se hace del Gobierno (uno de cuyos epígrafes es su

Presidente) presenta una menor especificidad. Se comienza afir-

mando que "el Gobierno, si bien no tiene la permanencia y esta-

bilidad de aquellas instituciones (Jefe del Estado y Cortes) va

a ser, de hecho, quien dirija la vida política del país, gracias

a sus poderes de iniciativa, poderes de los que carecen las Cojr

tes permanentemente,, y el Jefe del Estado en circunstancias

normales" (l). Así,, aun cuando su papel en el juego constitucio-

nal es el de "pieza*motriz del sistema", depende en última ins-

tancia de la "opinión pública", punto de vista clave para solu-

cionar los problemas que la ruptura eventual del "equilibrio

institucional" pueda plantear (2).

Sobre su regulación constitucional se reproduce simplemente el

art. 13> II de la LOE, y respecto a su composición se insiste

en el punto de vista común de la doctrina con cita expresa de

Fernández Carvajal,,esto es, el Jefe del Estado forma parte

del Gobierno (3)-

(1) Pág. 90.

(2) ídem, subrayado original.

(3) Pág- 92. Por tanto, aceptan la distinción "Consejos de Mi-
nistros" V. "Consejos de Gabinete.
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El Presidente es objeto de una reflexión muy beeve pero sustan- :1

cialmente correcta. Se dice de él que es "eje real de la acción

política" del Gobierno "tanto por sus atribuciones como por la

preeminencia que ostenta sobre el resto de los miembros del Ga-

binete" (l). Desde un punto de vista práctico observa que "la

peculiar orientación política de éste (el Gobierno) vendrá de-

terminada por la homonegeneidad con los puntos de vista del Pre-

sidente, o, al menos, por una heterogeneidad admitida y prevista

por él" (2). Es, creo, incorrecta, en cambio, la idea de que

"aun cuando aparece como posible una relación directa Rey-titulj»

res de las carteras-ministeriales, sin embargo cobra mayores vi-

sos de probabilidad^un diálogo Rey-Gobierno por medio de la figu-

ra de su Presidente^' (3).

Las competencias del Gobierno se califican como "monopolizar la

iniciativa política«en el proceso del Poder", lo que implica

"iniciativa legislativa", determinación de la política nacional

"encomendándose tal competencia específicamente al Presidente

del Gobierno, a quien compete, según el art. 14.IV, de la Ley

Orgánica del Estado."dirigir la política general", ejercer la

(1) ídem.

(2) Pág. 93-

(3) La relación directa Rey-Ministros sería, en general, infor-
mal. El órgano de comunicación formal debe ser el Presidente
del Gobierno (cfr.art. 13-1 LRJ).
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potestad reglamentaria, legislación delegada y Decretos-leyes,

así como iniciativa en las situaciones de excepción (suspensión

de la vigencia de artículos del Fuero de los Españoles) (1). So-

bre la intervención del Gobierno en el problemático mecanismo

del art. 10 d) de la LOE se opina que "es el Gobierno quien de-

berá adoptar las medidas extraordinarias concretas que procedan

aun cuando su propuesta pueda proceder del Jefe del Estado, oído

el Consejo del Reino (art. 12 LOE)11 (2).

Como correlato de esta amplia autonomía del gobierno, aparece

en este análisis la exigencia de responsabilidad. Según los autc>

res todo reconocimiento de discrecionalidad gubernamental (en

el cuadro de la irresponsabilidad del Rey) conlleva la responsa-,

bilidad. Y en la detección de dicha responsabilidad se localiza

una de las claves interpretativas de las Leyes Fundamentales.

La responsabilidad civil y penal están "nítidamente previstas" *

en las Leyes Fundamentales. La responsabilidad política, en cam-

bio, exige un esfuerzo de interpretación. Según los autores es

necesaria, por la lógica del sistema, una deductibilidad de res

ponsabilidad política del Gobierno. Frente a esta exigencia hay,

una "vaguedad" de las Leyes Fundamentales "que quizás pueda ca-

lificarse de intencionada" (3). El mecanismo propuesto se plantea

(1) Pág. 93-94- Subrayado original.

(2) Pág. 95 (subrayado mió). A mi juicio, la propuesta debe ser
siempre del Gobierno.

(3) Páf. 101.
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en distintos niveles. En primer lugar aparece una innegable res-

ponsabilidad ante el Jefe del Estado, que no resulta cuestiona-

ble. Para la responsabilidad ante el Consejo del Reino se aco-

gen a una interpretación bastante forzada del art. 10 c) de la

LOE. También se construye una responsabilidad ante las Cortes:

supuesta la iniciativa legislativa normal del Gobierno y una

cierta heterogeneidad política de las Cortes (lo cual, por otra

parte, no es sino una exigencia práctica de cualquier responsa-

bilización de un Gobierno por un Parlamento en el sistema que

sea), "la votación desfavorable en determinadas leyes puede su-

poner un auténtico voto de censura al Gobierno, que imposibili-

tado en su actuación se vería obligado a presentar la dimisión" ,

(1). Esto supone "la introducción de un uso... consistente en

la dimisión -voluntaria o forzada por el Jefe del.Estado- del

Gobierno que sea derrotado en una votación concerniente a un pr£

yecto de Ley importante en las Cortes". Posibilidad que se con

trapresa con la facultad que tendría el Jefe del Estado, si apo-

yara al Gobierno, de acudir al referéndum y gobernar interinamen

te por Decreto (2)J
' í

Este apartado se cierra con unas reflexiones sobre la virtuali-

dad en nuestro Ordenamiento del refrendo tácito (esto es: el

Gobierno es responsable de todos los actos del Monarca) sobre el

(1) Pág. 104-105-

(2) Id. Se introduce así un "pseudo parlamentarismo*1 ("pseudo",
porque no hay disolución de las Cortes). Por otra parte, más
que por Decreto, habría que gobernar por Decreto-Ley en la
medida en que se incida sobre la reserva legal.
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que;, se pronuncian ¡afirmativamente, y la consulta a las Cortes

como posibilidad de que el Gobierno inquiera la opinión de aqué

lias sobre medidas de cierta trascendencia. Todo ello en cohe-

rencia con el objetivo de responsabilización del Gobierno en

los diferentes niveles dé su actuación.

Aun cuando los epígrafes específicamente dedicados al Jefe del

Estado y Gobierno terminan aquí, es de interés destacar q*te hay

unas observaciones, al tratar del Consejo del Reino, sobre5 el

nombramientoyy revocación del Presidente del Gobierno. i

En base a dos elaborados trabajos sobre el tema (1) se plantean,

soclopolíticamente,* los distintos márgenes de decisión que se

pueden suponer en los nombramientos de Presidentefdel Gobierno.

El supuesto operativo es que el Consejo del Reino (sobre cuyo

carácter de "élite" de las Cortes se insiste) presentará ternas

homogéneas e, incluso, podrá hacer explícitas (orden, número de

votos conseguidos) sus preferencias por algún integrante de la

terna, reduciendo, al menos después de un cierto rodaje institu-

cional, al mínimo la capacidad de decisión del Jefe del Estado

(2). Las fuerzas políticas en presencia se polarizan así en la

elección de Consejeros cuyos programas políticos equivalen a

ternas apoyadas.

(1) Los de Miguel Ángel Medina Muñoz "El Consejo del Reino",
R.E.P. n2 l8l y Rodrigo F..Carvajal, "El Gobierno entre
el Jefe del Estado y las Cortes", cit.

• • f

i

(2) Cfr. pág. 117 y ss. '<

i
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Son, por último, interesantes las observaciones hechas al tra-

tar de las Cortes sobre la intervención del Jefe,del Estado en

el proceso legislativo ordinario* Al respecto se;mantiene la

tesis, éñ mi opinión correcta, de que la única alternativa es

sanción y promulgación en un mes o devolución (asistida) para

nuevo estudio. Menos fundamentada es lá observación de que sólo

cabe una devolución para nuevo estudio en cada proyecto, aunque

en términos de práctica constitucional parezca correcta (l).

En conjunto, el análisis aporta múltiples sugerencias de gran

interés pero está condicionado por el intento de conseguir un

resultado ya prejuzgado. Se fija un marco (parlamentario) como

punto de partida y se trata de ajustar el contenido de los tex

tos a ese marco predeterminado (2). ¡
JÉ

J) FRAILE CLIVILLES j

Ha proporcionado recientemente otra exposición de conjunto del

Derecho constitucional español (3). El núcleo de la obra se de-

dica al sistema actual, cuyo estudio va precedido de una intro-

(1) Pág. 144 y ss.

(2) Vid. la critica de HERRERO DE MIÑÓN y la respuesta de los
autores en el "Boletín Informativo de Ciencia, Política"
n? 13-14, 1973, pág. 211 y ss. '•

(3) "Introducción al Derecho Constitucional Español". Madrid
1975-
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ducción al Derecho, constitucional en general y de una historia

sucinta del constitucionalismo español. *

1. El Jefe del Estado y el Consejo del Reino se examinan en el

mismo capítulo (el XXVII) después de las Cortes y del Conse-

jo Nacional y antes del Gobierno, que cierra la obra (salvo un

"Epílogo" sobre lo que el autor denomina "las dos Constitucio-

nes españolas11). La referencia no es ociosa porque, a juicio

de FRAILE, las Cortes y el Consejo Nacional son loé órganos de

soberanía en nuestro sistema, de manera que la posición en que

se estudia cada órgano parece establecer un cierto orden de pr<B

cedencia en cuanto, a su significado constitucional.

Con ello indicamos, ya que la presente reseña no puede restrin-?

girse al Jefe del Estado y Gobierno, sino que son necesarias ál

gunas precisiones sobre los principios básicos de las Leyes Fon

damentales, tal como son interpretados por FRAILE, para aclarar

su visión de aquellos órganos.

En primer lugar, hay que traer a colación la configuración del

poder constituyente por su íntiaa conexión con la titularidad:

de la soberanía. El poder constituyente originario reside en

"el núcleo de los vencedores de la guerra", que se identifica

con el Movimiento Nacional (1). El poder constituyente consti-

(1) Pág. 369, 373, 391, 638 y passim. En el "Movimiento" ve '
otros dos sentidos: "Movimiento-Organización" y "Movimien ,
to-Coraunidad" (p. 391 y ss.). No pódenos entrar aquí en I
la detallada exposición del proceso constituyente (p. 372*
38O) y del Movimiento Nacional, quizá la más completa de las
aparecidas hasta la fecha, aunque con afirmaciones bastante
discutibles. • • >

t •
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I
tuído se atribuye ¡al Jefe del Estado hasta el cumplimiento de

las previsiones sucesorias (p. 371 y sa.) y después parece atrjL

buirlo (el análisis es confuso en este punto) al propio Movi-

miento, que lo ejerce a través de las Cortes y del Consejo Na-

cional (1) .

(1) Cfr. pág. 390 y ss. 436-7 y 638. La clave, para FRAILE, es
la interpretación de la Jefatura Nacional del Movimiento.
Franco la ostentaba vitaliciamente, lo que le erigió en
líder de las fuerzas políticas que integraron el poder cons
tituyente inicial, conservando él mismo esa función consti-
tuyente (cfr. p. 377 y 638). En cambio, al producirse la
sucesión, el Jefe del Estado ya no es Jefe Nacional del Mo-
vimiento más que en un sentido simbólico, puesto que el ti-
tular efectivo es el Presidente del Gobierno, "lo que quie-
re decir que detrás de esta atribución queda oculta la rea-
lidad de un Movimiento acéfalo" (p. 437» en el mismo senti-
do, pp. 638, 664 y passim) . '•

Con ello se produce un desplazamiento en la representación
genuina del Movimiento que nc va a estar ya en el Jefe del
Estado sino fundamentalmente en las Cortes, al residir en
ellas (junto con la nación a través del referéndum) el po-
der de revisión constitucional, en virtud del art. 10 de la
Ley de Sucesión (cfr. p. 638).

A mi juicio, esta interpretación de la soberanía, de inne-
gable valor pedagógico, no es rigurosa en términos estricta-
mente jurídicos, y ello porque el autor utiliza un método
sincrético que le hace moverse a dos niveles: socio-políti-
co y jurídico. Atribuir el poder constituyente (y con ello
la soberanía) al Movimiento (fuerzas que pensaron la guerra)
y, traslativamente, al órgano que lo representa, es una idea
muy sugerente para entender el juego político real, pero no
parece tener base jurídica decisiva. Conforme al Derecho
positivo, la soberanía es nacional. Por tanto, el titular es
la nación y su ejercicio incumbe al Estado (art. 1 II LOE)
a través de los órganos adecuados en cada caso. En otras p¿
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¿Cuál es la relación con la soberanía? Para FRAILE, soberano es

"aquél órgano que ¡puede decidir sobre la propia organización y

sobre la estructura del ordenamiento en que tal organización

aparece". En otras palabras, soberano es quien tiene el poder-

de revisión constitucional, "es decir, el poder constituyente

constituido" (l), que vienen a coincidir en unos mismos órga-

nos: el Jefe del Estado extraordinario y, actualmente, las Cor

tes y el Consejo Nacional, pero no el Jefe del Estado.

Esto, naturalmente, "tiene trascendencia para interpretar el

significado real del sistema en general y de la Jefatura del Es»

tado en particular, pues el órgano que ostente el principio de
i

labras, que todo órgano es igualmente "soberano" en la medi-
da que ejerce competencias que tiene constitucionalmente
atribuidas (sobre esto, v. infra, p. 517). Ya es sabido que
afirmar la soberanía nacional frente a la popular, sin enco-
mendar su ejercicio a ningún órgano concreto, equivale a
"neutralizar" y en cierto modo a destruir la fuerza expan-
siva del concepto (v. por todos, CARRE DE MALBERG, "Contri-
bution a la Theorie Genérale de l'Etat", cit., Tomo II, pág
178 y ss.), pero esto es otra cuestión de índole valorativa
o ideológica, irrelevante "de lege lata". Por lo demás, la
tesis de FRAILE conduce, en rigor, a que la soberanía resi-
da en el Consejo Nacional, exclusivamente, pues el hecho de
que sus miembros sean también Procuradores no parece razón
suficiente para atribuir a las Cortes la soberanía.

(1) Pág. 435-
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legitimidad puede (tener una competencia expansiva" (l).
í • • •

La tensión entre el principio monárquico, encarnado en la Jefa-

tura del Estado, y el principio democrático, representado por

las Cortes, se resuelve claramente a favor del primero en vida

de Franco, que ostenta el poder de revisión constitucional. Cum

plidas las previsiones sucesorias, hay una mutación en beneficio

del principio democrático, ya que ahora son las Cortes y el Con

sejo Nacional quienes ejercen el poder de revisión constitucio-

nal, cuya atribución, como hemos visto, permite identificar al

órgano de soberanía (2).

Ahora bien, si el equilibrio institucional se vence del lado de

las Cortes y del Consejo Nacional, ¿cómo ae interpreta entonces

el principio de unidad de poder y coordinación de funciones?

A lo largo de la exposición se encuentran algunas referencias

pero se refiere a él incidentalmente al tratar de diversas cues

tiones marginales a este principio, que se analiza luego de forma

i

(1) Pág. 437-

(2) Esta interpretación presupone que el sistema de revisión
constitucional del art. 10 LS no vinculaba a Franco, que
podía modificar las Leyes Fundamentales, en virtud de sus
prerrogativas y sin el concurso de otras voluntades. Esta
tesis es rechazada por la mayoría de los autores que, con
ocasión de la Ley Orgánica del Estado (Ley de prerrogativa),
entendieron que la misma había de someterse a:referéndum
en cuanto modificaba otras leyes Fundamentales. En otras
palabras, que el poder constituyente de Franco se había
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detallada en el "epílogo". De él dice que "no es en realidad

algo sustancialmente diferente del principio de división de po-

deres"; que su manifestación principal es el refrendo de todos

los actos del Jefe del Estado y, a la inversa, que los actos de

todos los órganos constitucionales tienen que pasar por el Je-

fe del Estado; y, por último, que la recepción expresa del prin-

cipio en nuestras Leyes Fundamentales implica que éstas no pue-

den ser interpretadas desde el principio monárquico legitimista,

sino la Monarquía desde aquéllas, porque, de lo contrario, sería

innecesaria la afirmación expresa de un principio que normalmen-

te está implícito en los sistemas monárquicos (l).

Estas afirmaciones aportan poca luz al tema de la articulación

interorgánica en general y al de la soberanía en particular, pe-

ro conectan indirectamente con éste último al desvelar otro pro-

blema clave para la interpretación de la Jefatura del Estado:

el de la ausencia ot no del principio monárquico.

En este punto, FRAILE es tajante: "la monarquía española no es

un órgano fundado en el principio legitimista, sino que tiene

una legitimidad constitucional estricta" (2). Es una monarquía

"autovinculado" al aprobar la Ley de Sucesión, al menos en
cuanto a la revisión constitucional. En base a esta inter-
pretación, que comparto, la construcción de FRAILE es difí-
cilmente defendible en este punto.

(1) Cfr. pág. 637 y ss., 667 y 685.

(2) Pág. 636.
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instaurada, no restaurada, y el rey es un órgano constitucional

más con las competencias que le atribuyen las Leyes Fundamenta-

les. En apoyo de la tesis de la instauración aduce justamente

dos factores; la ausencia de principio monárquico y la circuns-

tancia de que el rey no sea el órgano de soberanía (l).

Pero ¿cuál es, en concreto, el papel del Jefe del Estado? Esta

(l) Nada hay que oponer a la tesis de la instauración y a la
consiguiente legitimidad constitucional estricta que obli-
ga a entender la monarquía en el marco de las Leyes Funda-
mentales, al margen de principios vigentes en otros lugares
o en otros tiempos, pero no creo que la monarquía sea "ins-
taurada" por el hecho de que el rey no sea órgano de sobera-
nía. Según esto, y aceptando el esquema de FRAILE, habría
que concluir que si el rey detentase o compartiese el poder
de revisión constitucional y fuese, por tanto, órgano de
soberanía, estaríamos ante un supuesto de restauración y
no de instauración, lo que no parece coherente. En mi opi-
nión, no hay correlación entre la serie principio monárqui-
co-soberanía-restauración frente a legitimidad exclusiva-
mente constitucional-no soberano-instauración, ya que, si
bien el principio monárquico tradicional entraña la sobera-
nía del monarca (exclusiva o compartida), hay que tener en
cuenta que, desde el punto de vista estrictamente jurídico
no hay más legitimidad (en el sentido competencial) que la
derivada de la Constitución, y ésta puede configurar al
rey como soberano o no y, por supuesto, a la monarquía co-

' mo instaurada o restaurada.



571

cuestión se aclaría al estudiar en detallé los principios de

unidad de poder y coordinación de funciones, "que son la teo-

rización de cómo funcionaba la monarquía constitucional no

parlamentaria". Con ello se pretende excluir "el régimen par-

lamentario, pero no la división de poderes, de la que en el

fondo no son sino una nueva formulación" (l).

La coordinación de funciones "supone que los órganos constitu-

cionales, Cortes y Gobierno, tienen atribuida cada uno una

función cuyo ejercicio ostentan en exclusiva. Por eso es nece-

saria su coordinación" (2).

fLa unidad de poder está representada por el Jefe del Estado,

que se sitúa en una posición de superioridad, la instancia del

poder único del Estado, y arbitra los conflictos... vinculado

al Consejo del Reino, con lo que funcionalmente se transforma

en estos casos en una magistratura colegiada" (3)>

Las fórmulas que resultan de estos principios son, en síntesis:

"el Gobierno gobierna y las Cortes legislan y controlan. Ni las

Cortes pueden derribar al Gobierno ni el Gobierno puede disol-

ver a las Cortes. El Jefe del Estado y el Consejo de Reino ar-

bitran los conflictos entre ambos órganos" (4)•

(1) Pág. 685.

(2) Pág. 686.

(3) ídem.

(4) Ibidem.



572

2. De toda esta comprensión del sistema institucional resulta, J

a los efectos que aquí interesan, que la Jefatura del Estado

es un órgano constitucional más, con competencias tasadas al no

ser soberano, pero con dos particularidades derivadas del prin-

cipio de unidad de poder: que es el arbitro de los conflictos,

en última instancia, y que todos los actos de órganos constitu-

cionales tienen que pasar por él y, correlativamente, todos sus

actos han de ser refrendados. Queda por ver, pues, el significa-

do del refrendo y el alcance de las atribuciones del Jefe del

Estado para perfilar la posición de este órgano.

"El significado jurídico-constitucional del refrendo es quitar

responsabilidad al¿Jefe del Estado, traspasándola a quien le

refrenda" (l). Esto deriva de la inviolabilidad, y consiguiente

irresponsabilidad, de aquél, pero no implica la obligatoriedad

del refrendo, porque, de lo contrario, éste no tendría sentido.

"El que refrenda responde por lo refrendado, y si no está con-

forme con lo que tiene que refrendar y no tiene otra alternativa,

dimite" (2). Esta afirmación parece elevarse a la categoría de

principio general aplicable a todos los actos del Jefe del Es-

tado, que tendrían la misma naturaleza (actos complejos) a efec

tos del refrendo. El problema, que FRAILE no plantea, es que el

carácter complejo del acto tiene un significado muy distinto en

unos casos y en otros en cuanto el margen de decisión que real-

(1) Pág. 639.

(2) ídem.
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mente cabe al Jefe del Estado (1).

Sin embargo, el autor es perfectamente consciente de esta dis-

tinción, plasmada en su clasificación de las atribuciones del

Jefe del Estado, que se agrupan en "competencias que son casi

simbólicas y que configuran en abstracto el poder del Estado",

otras que "parecen referirse a aquellos actos en que existe una

cierta libertad por parte del rey", y un tercer grupo integra-

do por "aquellos actos en los que es preceptiva la intervención

(1) Esta interpretación del refrendo introduce un principio de
limitación de líos poderes del Jefe del Estado que resulta
decisivo para :el entendimiento de la figura. Si el respon-
sable a todos »los efectos (FRAILE no distingue) es el re-
frendante que,; además, puede negar su refrendo, ello pa-
rece implicar, (aunque el autor no se pronuncie expresa-
mente) que él es quien materialmente adopta la decisión de
que se trate y que la intervención del Jefe del Estado es
puramente formal. Esta tesis debe aceptarse como correc-
ta, en general, frente a la opuesta sostenida paradigmá-
ticamente por HERRERO DE MIÑÓN (infra, pág. 508 y ss),
pero resulta superficial, por simplista, al no profundi-
zar en el estudio de este punto clave, que debe aclararse
en conexión con las atribuciones específicas del Jefe del
Estado. Muchas de ellas son formales y en ellas el refren
do supone la responsabilidad del refrendante que será
quien, materialmente, ha decidido. Pero en otros casos,
quien decide es el Jefe del Estado y el refrendo tiene un
alcance muy distinto, (esta distinción está en el propio
FRAILE que, sin embargo, no la conecta con el refrendo).
No es lo mismo, en efecto, el refrendo de la designación
del Presidente del Gobierno, que el de un Decreto cualqui_e
ra aprobado en Consejo de Ministros. Sobre todo, en deta-
lle, Infra, pág. 556 y ss.
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de las Cortes o del Consejo del Reino" (1). El contenido de

cada grupo viene a coincidir con la ordenación de la LOE, de

manera que estarían constituido, respectivamente, por los artí-

culos 6̂  (simbólicas), 7- (poder propio) y 9fi y 102 (Cortes y

Consejo del Reino) (2).

A partir de esta configuración, que "es la tradicional en las

constitucionales españolas" (3) se limita a enumerar las atri-

buciones de cada grupo, tal como aparecen definidas en las le-

yes .

En resumen, queda clara la visión de una Jefatura del Estado

predominantemente simbólica y pasiva, sin conexión con la sobe-

ranía que se configura "como un poder moderador" ,o como arbitro

(4)- Esta visión resulta del análisis de los principios genera-

les del sistema y no del estudio de las atribuciones concretas

del Jefe del Estado que apenas es esbozado en contraste con el

detallado examen de las Cortes e incluso del Consejo Nacional.

(1) Pág. 640-641.

(2) La clasificación no es significativa, a mi juicio, porque
maneja criterios heterogéneos: poder de decisión o no, y
asistencia de otro órgano. Desde el primer punto de vista,
el tercer grupo se diluye entre los dos primeros pudiendo

(3) Pág. 640.

(4) Vid. pág. 644 y 686, respectivamente.
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Nada hay que objetar a la tesis del "poder moderador" pero sí

al hecho de que se, llegue a ella de manera deductiva exclusi-

vamente y no como resultado de un contenido concreto de sus

atribuciones (l). Al faltar este análisis queda indeterminado

el margen de decisión que realmente corresponde al Jefe del Es-

tado en cada caso con la consiguiente perplejidad frente a po-

sibles conflictos y el amplio cauce que se deja al funcionamien

to práctico de las instituciones para configurar el papel espe-

cifico de cada una. Es paradigmático en este sentido lo que dice

el autor al tratar del Consejo del Reino cuyo desarrollo hasta

sus últimas consecuencias "podría llevar a que, monárquica o no,

la Jefatura del Estado funcionara como una magistratura colecti-

(2) decirse en general (más adelante precisaremos) que en los
casos en que el Jefe del Estado está asistido por las Cor-
tes la intervención de aquél es formal mientras que cuando
le asiste el Consejo del Reino tiene facultades decisorias.
Y a la inversa, hay atribuciones del primero y del segundo
grupo en cuyo ejercicio está asistido por las Cortes y el
Consejo del Reino (p. e j . , referéndum para modificar Leyes
Fundamentales: art. ?• c) y coordinación de Altos Órganos:
art. 6 y prórroga de legislatura: art. 7. b) respectivamen-
te) . Desde el segundo punto de vista, hay que decir que el
criterio de la asistencia de otro órgano no sirve para in-
dividualizar un grupo de atribuciones del Jefe del Estado,
pues éste siempre necesita de tal asistencia. Por tanto,
aquí lo significativo sería agrupar las atribuciones en
atención al órgano que asiste: Gobierno, Cortes o Consejo del
Reino o, si se quiere, estos dos últimos frente al Gobierno.

(l) Ni los principios pueden interpretarse de forma puramente
especulativa ni las atribuciones al margen de los principios.
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tiva semejante al. Directorio de la Constitución suiza o a

los Presidium de las constituciones de tipo soviético" (1). De

este modo, ni siquiera la función arbitral que aparece como la

más típica del Jefe del Estado, y en la que le asiste el Conse-

jo del Reino, queda suficientemente caracterizada en cuanto al

papel respectivo de uno y otro órgano. Creo que, por ambiguas

que sean las Leyes Fundamentales y por imprevisibles que resul-

ten las llamadas mutaciones constitucionales, el jurista no pue_

de otorgar "a priori" a la práctica tal virtualidad para dotar

de contenido al texto constitucional.

3. La posición de\ Gobierno en el sistema institucional ha que-

dado ya apuntada. El Gobierno "gobierna" y es controlado por

las Cortes. Los conflictos entre ambos son resueltos por el Je-

fe del Estado con el Consejo del Reino. Veamos cómo se desarro-
t.

lian estas ideas, 'i

Parte el autor (2) de un concepto estricto de Gobierno ("el ór-

gano que encarna la función ejecutiva y define la política ge-

neral") frente al concepto amplio que incluye a "la totalidad

de la organización, estatal dentro del término", subrayando que

"para poder cumplir estas funciones el Gobierno necesita una

(1) Pág. 644.

(2) Se omite, como es norma en este trabajo, todo lo relativo
a la situación anterior a la LOE y al tema sucesión, que
FRAILE estudia detalladamente en éste como en los demás
capítulos de la obra.
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t
vinculación con el poder constituyente del sistema, vinculación

r

que se articula a itravés del órgano de soberanía" (1).

f •

Para explicar esta; relación que, en definitiva, se concreta en

el tema de la responsabilidad del Gobierno, recoge su tesis de

la mutación ,en el órgano de soberanía que se produce tras la

sucesión de Franco. Como el Consejo del Reino "emana sustancia_l

mente" de laŝ  Cortes (que son ahora, con el Consejo Nacional,

el órgano de soberanía) y aquél es quien, con el Jefe del Esta-

do, puede exigir responsabilidad al Gobierno, éste ya no va a

depender del Rey, como dependía de Franco, sino sobre todo del

Consejo del Reino.-

"Desde el momento en que el rey no puede ni debe sostener al Go-

bierno frente al Consejo del Reino resulta que el,Gobierno se

queda mediatizado a lo que éste disponga, y a su vez el Consejo

se encontrará mediatizado por las Cortes" (2). En el mismo sen-

il) Pág. 657- !

(2) Pág. 664- La dependencia del Gobierno respecto del Consejo
del Reino se acentúa por la amplia interpretación que FRAILE
sostiene del concepto de "incapacidad" como causa de cese
del Presidente del Gobierno, que se extiende a la incapaci-
dad política, con lo cual se otorga al Consejo un arma for-
midable para deponer Presidentes (recuérdese que en esta cau
sa de cese la propuesta del Consejo del Reino es decisiva).

Por lo demás, este sistema de control indirecto de las Cor-
tes sobre el Gobierno a través del Consejo del Reino (consi-
derado como "minicortes" fue ya formulado por FERNANDEZ CAR-
VAJAL: "El Gobierno entre el Jefe del Estado y las Cortes".
REP 183-184 (1972), p. 10.
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tido, pero desde la perspectiva opuesta} critica el control que

el Gobierno puede ejercer sobre el Consejo del Reino a través

de los llamados Consejeros natos (l). Esta dependencia indirec-

ta del Gobierno respecto de las Cortes se completa por el meca-

nismo de las asociaciones que, siempre a través del filtro del

Consejo del Reino (en el que estarían los líderes de dichas or-

ganizaciones), darán lugar a Gobiernos monocolores o de concen-

tración, según el peso de aquéllas en el seno de la Cámara. En

otro caso, es decir si no existe tal vínculo entre Cortes y Go-

bierno, "el inorganicismo que.•. produce la democracia orgánica

en la composición de las Cortes y la incapacidad del Gobierno de

sacar adelante una política en las Cortes produce su rápida ero-

sión y su posterior debilitamiento o caída" (2).

(1) Pág. 646.

(2) Pág. 664-5- En mi opinión, es totalmente correcta la afir-
mación de que las Cortes son ingobernables si los Procura-
dores no se agrupan en función de afinidades ideológicas y
la experiencia empieza a ofrecer algún dato en este senti-
do (recuérdese, p. ej., la discusión y votación el el Pleno
del proyecto de Ley de Relaciones Laborales) pese a la evi-
dente uniformidad ideológica de los Procuradores. La cons-
trucción de FRAILE me parece, en general, correcta, sajLvo
la interpretación de la incapacidad del Presidente (V. nota
anterior) y dejando aparte la cuestión de la soberanía. Hay
que reconocer que, de lege lata, es más socio-político que
jurídica, pero, quizá, también de lege lata, es difícil una
construcción estrictamente jurídica.
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Queda, pues, clarp, la relación del Gobierno con las Cortes y

el Consejo del Reííno, ¿Y con el Jefe del Estado? Por lo pron-

to, éste no es miembro del Gobierno pero nombra a su Presiden-

te. "De este juego institucional resulta aparentemente un Pre-

sidente muy fuerte y paralelamente una capacidad de interven-

ción del Jefe del Estado que, si puede estar justificada por

los antecedentes históricos del sistema, resulta peligrosa en

cuanto éste vaya a funcionar como monarquía" (l). Pero esta

teórica Presidencia fuerte no es posible sin modificar la LOE

para dar al titular una legitimidad directa, sometiendo a vota-

ción popular la terna presentada por el Consejo del Reino (2).

(1) Pág. 663. ,

(2) Este fortalecimiento se impone a juicio de FRAILE, para evi.
tar que el Presidente esté mediatizado por las asociaciones,
especialmente en casos de gobierno de coalición y también
por la no coincidencia de su mandato con la legislatura,
lo que obliga a otorgar a aquél una legitimidad propia que
afirme su posición frente a unas Cortes eventualmente dis-
tintas de las existentes cuando fue designado (cfr. p. 666).
Creo que el sistema sugerido (FRAILE lo asimila al presiden-
cialismo norteamericano) no tendría parangón en el Derecho
constitucional comparado: un Jefe de Estado monárquico y
un "premier" elegido por sufragio universal (aunque formal-
mente lo designara el Rey). ¿Qué sentido tiene entonces el
propio Jefe del Estado? Las Constituciones utilizan este
procedimiento para elegir al Jefe del Estado (EE.UU., Fran-
cia) pero no al Presidente del Gobierno. Si para ello hace
falta, además, modificar las Leyes Fundamentales, parece
más coherente con los principios del sistema arbitrar un
procedimiento análogo al del Canciller alemán.
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Establecida la posición relativa del Gobierno frente a los de-

más Altos Órganos, estudia FRAILE sus atribuciones. Previamen-

te, y a modo de síntesis, insiste en que la unidad de poder y

coordinación de funciones no difiere en sustancia de la separa-

ción de poderes y que, por tanto, la clasificación tripartita

de las funciones del Estado subyace a dicho principio, corres-

pondiendo al Gobierno la función ejecutiva y también, en menor

grado, las otras. No obstante, considera que "la función del

Gobierno se ve más clara desde la clasificación política de fun

ciones del Estado, y así le corresponde la función de decisión,

en contraste con los tribunales y las Cortes, a quienes corres-

ponde fundamentalmente el control, y con el Movimiento, a quien ;

corresponde fundamentalmente la orientación" (1). í ,*!
* i ' $ •

i ••

Configurado el Gobierno como órgano activo, delimita de manera

general su campo de acción, negativa y positivamente. Los lími-

tes negativos se contienen en los artículos 51-53 LOE (reserva

legal y facultades del Gobierno para invadirla y control por

las Cortes a través de informes, ruegos, preguntas e interpela-

ciones) . La delimitación positiva está fijada por las atribucio

nes del art. 13«II |de la propia LOE.

Pero al enumerar las atribuciones en concreto (LRJ) no utiliza

la LOE como marco de referencia sino que las agrupa en cinco

apartados: "dirección política" (plan general de actuación, con-

vocatoria de elecciones, altos cargos, citado de excepción),

(1) Pág. 667
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"de carácter normativo" (proyectos de ley, etc.), "de carácter

financiero" (aprobar inversiones,, circulación fiduciaria, tran-

sacciones sobre derechos de la Hacienda), "de carácter judicial"

(recursos de súplica, discrepancias entre ministros y Consejo

de Economía Nacional, inejecución de sentencias), y "todas las

demás atribuciones que le otorguen otras disposiciones" (1).

De las ideas anteriores debe destacarse, a mi juicio, dos as-

pectos: la configuración del Gobierno como el gran órgano deci-

sorio y de impulso frente a las Cortes, que realizan el control,

y la clara afirmación de que el Jefe del Estado no es miembro

del Gobierno, con la consiguiente imposibilidad de interpretar

su "ejercicio de la gobernación del Reino" (art. ,13-1 LOE) co-

mo una facultad de intervenir de manera activa y permanente en

la determinación de la política nacional.

1
(l) Pág. 669-70. Esta clasificación es, en mi opinión, más des-

criptiva que analítica. Tiene el mérito de superar la tri-
logía convencional de funciones (legislativas, ejecutivas
y judiciales), aunque las normativas y las judiciales si-
guen apareciendo, y es importante el individualizar un gru-
po de funciones de "dirección política", pues con ello se
evidencia que el Gobierno de la LOE es mucho más que un
"Ejecutivo". Pero aquí, como en el caso del Jefe del Esta-
do, maneja criterios heterogéneos (p. ej., enviar a las Co£
tes determinados proyectos de ley es, o puede ser, induda-
blemente "dirección política" y lo mismo puede decirse de
la inejecución de sentencias). Por otra parte, el último
grupo residual no debe aparecer en una clasificación rigu-
rosa, pues "las demás" funciones que se atribuyan al Gobier-
no encajarán normalmente en alguna de las categorías que de-
finen cada grupo de atribuciones.
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4. Como comentario) final, hay que subrayar la importancia de la

aportación de FJRAILE en una interpretación coherente del si¿

tema institucional], equilibrada desde el punto de vista de la

articulación interorgánica y congruente con los principios del

sistema. Los protagonistas reales del proceso político son un

gobierno activo e impulsor y unas Cortes que controlan. Por en-

cima de ellos, se sitúa un Jefe del Estado pasivo, en consonan-

cia con su inviolabilidad, y moderador, resolviendo conflictos

en virtud de la unidad de poder que encarna.

Esta visión es aceptable a nivel de principios generales (l),

pero es justamente ;la posición del Jefe del Estado la que resul-

ta difuminada en cuanto quiera determinarse con más precisión

el contenido concreto de la actuación de cada órgano. Sin pre-

tender un tratamiento exhaustivo de todos los problemas que plan

tean las atribuciones del Jefe del Estado (no puede olvidarse

que la obra es una "Introducción"), creo que éste tiene una im-

portante esfera de poder "propio" que no está suficientemente

destacada sino que, al contrario, se le arropa, hasta desperso-

nalizarlo, en un Consejo del Reino, que se convierte de hecho

en la instancia suprema.

Por último, la inobservancia de un método estrictamente jurídi-

co, combinándolo con múltiples apuntes sobre la relación y el

(1) Salvo en cuanto a la construcción de la soberanía, que no
comparto.
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juego de las fuerzas políticas, aumenta considerablemente el

valor informativo I de la obra, pero hace resentirse la construc

ción desde el punto de vista técnico (l).

K) HERRERO DE MIÑÓN

Atención especial merece una monografía de este autor cuyo tí-

tulo y subtítulo son bien expresivos de la tesis que se propo-

ne desarrollar (2).

El planteamiento no puede ser más claro: "¿Cuál es la respuesta

prevista por las Leyes Fundamentales para después de la suce-

sión, único período importante a los efectos de este trabajo?

Las páginas que siguen pretenden poner de manifiesto que el or-

den institucional español responde de una manera terminante:

el Rey" (3). A diferencia de otros estudios que tratan de indu-

cir la posición del Jefe del Estado a partir de sus atribucio-

nes concretas, aquéllas viene a ser para HERRERO el resultado

o la consecuencia de los principios informadores del sistema,

especialmente de la soberanía.

(1) En este aspecto informativo, hay que destacar el agudo ana
lisis sobre el proceso que habría de convertir las Leyes
Fundamentales en una Constitución "normativa" (en el senti-
do de LOEWENSTEIN), lo que obligaría a reformas constitu-
cionales (ver pp. 687-9)»

(2) "El principio monárquico (Un estudio sobre la soberanía del
rey en las Leyes Fundamentales)". Madrid 1972.

(3) Ob. cit. pág. 12.
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El método queda también patente. El autor expone un modelo y

trata de demostrar después que el sistema español se ajusta a

ese modelo: "la tesis que en estas páginas mantengo es que la

interpretación monarquizante del constitucionalismo germánico

anterior a 1918 es perfectamente aplicable a las vigentes Leyes

Fundamentales españolas" (l) (2).

El desarrollo de esta tesis se hace en tres capítulos, coheren-

temente engarzados. En el primero se expone el modelo ("el prin

cipio monárquico"); en el segundo se estudia "el ejercicio de

las competencias"; y en el tercero, "el recurso al pueblo".

Veamos, pues, cómo es el modelo, que se articula en torno a un

"razonamiento trimembre" (3)«

13 Premisa: "En el Estado no hay otro órgano de soberanía que

el rey". ¿

23 Premisa: "La o las Asambleas son órganos de Estado ajenos a

toda idea de representación de la soberanía nacional, sin otras

competencias que aquéllas que la Constitución específicamente

les atribuye".

Conclusión: "solamente al rey corresponde el ejercicio de la so-

(1) Id. pág. 18.

(2) Sobre la corrección o no de este método me remito a lo que
se dice después en las observaciones críticas.

(3) Ob. cit. pág. 19.
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i
beranía como potestad plenaria y suprema"*.

1. La clave de la argumentación reside, evidentemente, en la

idea de soberanía y en la atribución de su ejercicio (no

de su titularidad) exclusivamente al rey. La distinción Titu-

laridad-ejercicio es importante porque, como el autor se preo-

cupa por demostrar, el principio monárquico es compatible "con

un expreso reconocimiento de la soberanía nacional" (1) y,

por tanto, con "la titularidad democrática de la soberanía"

(2).

De acuerdo con esto, en España "la nación es soberana (punto

que las Leyes Fundamentales no aclaran expresamente, pero que

puede y debe concederse sin dificultad)" (3) pero es el rey

(1) Id. pág. 23' En mi opinión, tal compatibilidad sería imposi-
ble en el terreno de los principios, al menos en el sistema
del "Monarchprinzip" que el autor considera reflejado en
la LOE. '

(2) Id. pág. 25« Tiene toda la razón el autor cuando señala que
el tema de la soberanía y su localización es un tema doctri-
nal, pero que importa al D2 público "cuando de su formula-
ción pueden deducirse consecuencias de orden técnico jurídi-
co" (cfr. p. 27)> pues éste es justamente el caso de las Le
yes Fundamentales, en las que la cuestión de la soberanía es
decisiva para aclarar el papel del Jefe del Estado e, indi-
rectamente de los demás Altos Órganos.

(3) Id. pág. 25- Aunque la LOE es poco explícita sobre estas
cuestiones, el art. 2.1 afirma que "la soberanía nacional
es una e indivisible". De manera que, si la soberanía es
nacional es claro que su titular es la nación y que así



quien "personifica la soberanía nacional" (en virtud del art.

6 LOE) y, como ésta es una e indivisible (art. 2.1), "sólo pue-

de atribuirse en su integridad a un solo centro" (l). Su atri_

bución al Jefe del Estado "hace de éste el poder soberano del

Estado" (2), lo que se reitera al ostentar aquél también "el

. . . / • •

consta expresamente en la LOE. Pero lo relevante, dice HERRE_
RO DE MIÑÓN,, "no es tanto, saber quién es el soberano pri-
mordial como precisar quien está habilitado para, dentro de
la legalidad constituida, ejercer las competencias sobera-
nas" (id. pág. 27).

(1) Id. pág. 21. í

(2) Ibidem. A este respecto, el autor considera análoga la expre
sión del art. 6 LOE a la Constitución bávara de 1818 y otras
semejantes, cuyo alcance es muy distinto al de fórmula espa-
ñola. En efecto, afirmar que "el rey reúne en sí todos los
derechos del poder soberano" quiere decir que aquél es titu-
lar de la soberanía (lo que no ocurre en España, como el
propio HERRERO reconoce) y que puede, por tanto, ejercer to-
dos los derechos que la integran. Frente a esto, la LOE no
dice que el Jefe del Estado ejerce la soberanía, sino que
en su artículo l.II atribuye ese ejercicio al Estado "a tra
vés de los órganos adecuados a los fines que ha de cumplir"
y no hay un solo artículo de la LOE que permita afirmar que
"der Konig ist der Staat", lo que, por lo demás, tampoco era
comúnmente admitido en el marco del "Monarchprinzip" . HERRJ3
RO cree poder sostenerlo en base a que la soberanía es indi-
visible pero este calificativo corresponde no al concepto
positivo de soberanía como poder público cuyo ejercicio co-
rresponde a los órganos adecuados (tanto el Jefe del Estado
como los demás Altos Órganos) sino al concepto negativo de
soberanía como unidad e independencia nacional. En la LOE
hay dos conceptos de soberanía, como se expone en otro lugar.
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i

poder político y administrativo «uprein©*1 ( «rt . 6 101 t» *

sión tanto tai* tajante cuanto que t*l Misten* e*p*Aiil rru

AI principio de unidad dr- poder" (I).

La interpretación de ««tas don expresiones á* ím LOF, a 1 a I*J?

de dos principio» bá«ico« d«*l AintraA, afiraadrm »*n 1» f»r<»pí»

LOE (unidad *» indivisibilidad dt* la «obrrunía y unidad dr» po~

der) apoya la conclusión di* que "el r*»y como roprencntanip d*

la na«ión es el único órgano soberano" Í2).

Y aquí entra en juego la segunda precisa. Si i»l Jv.fr d«*l rittado

es el único órgano soberano por ser el repre«««nt ant«« mjpr»*i«o dr?

la Nación» las Cortes son un "órgano de poder" pero no de "re-

presentación" y, por tanto, "no participan del ejercicio de 1«

soberanía, sino que ostentan, por iaiperio de 1 a& leyes, una»

competencias tasadas" (3).

íl) Tbideni.

(2) "Passiw", especi alíñente pág, 21 y 27.

(3) Ob. cit. pág. 27-28, En apoyo de su tesis, el. autor efec-
túa un breve excurso histórico sobre la polémica rey-asaM
blea para concluir que "la lucha por la representatividad
decide el combate por el ejercicio del poder indivisible
del Estado", de manera que "quien quiera que mea el repre-
sentante... la unidad política es representada como un to-
do, más allá de las órdenes particulares y de las funciones
específicas" (id. pág. 29).



Las razones de esta afirmación radican en que, frente a la sobe-

ranía del Jefe del Estado, las Cortes no son más que órgano de

"participación" y "colaboración" (l) y en que, "tanto antes co-

mo después de 1967 j Ia voluntad del legislador que hace la ley

se expresa mediante la sanción" (2). En consecuencia el Jefe del

Estado tiene "el monopolio del poder legislativo formal" (3),

tesis, que a juicio del autor, es "muy moderada", ya que las

Leyes Fundamentales permiten "interpretaciones mucho más radica-

les en favor de las competencias del futuro rey" (4)•

(1) Ob. cit. pág. 30.

(2) Id. pág. 31.

(3) Id. pág. 32.

(4) Ibidem. La interpretación expuesta se basa sobre todo en el
preámbulo de la. Ley de Cortes y en los artículos 1^ de la
Ley de Referéndum y 65-1 de la Ley Orgánica, conforme a los
cuales antes de¡ la sanción hay sólo proyectos de ley (fren-
te a ellos estarían el 16 y 17 de la propia Ley de Cortes,
que habla de "leyes aprobadas" por aquéllas). Limitándonos
a la "tesis moderada", hay que decir que es más espectacular
que relevante. La facultad de sancionar otorgaría a su titu-
lar el "monopolio del poder legislativo formal" si pudiese
sancionar o no a su antojo y si con la amenaza de no sancio
nar pudiese determinar el contenido de la ley en el sentido
por él deseado. Ni lo uno ni lo otro sucede en las Leyes Fun- j
damentales. La sanción sólo puede recaer sobre lo que haya ¡
sido aprobado por las Cortes, como el propio HERRERO recono-
ce, pero, además, el Jefe del Estado se enfrenta a una alter-
nativa cuyas opciones están perfectamente tasadas: o sancio-
na la ley o la devuelve para nuevo estudio. Y aun en este
último caso necesita el dictamen favorable del Consejo del
Reino, sin lo cual no puede vetar la ley sino que ha de san-
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La conclusión a qu^ se llega, partiendo d# esta* do* premiNA*,

es "la atribución al rey del poder indivisible del t ?*.•» «*t«, r-n

su totalidad" (1)» es decir, que las leyes I uitiUnrrtl «1M» ,« n g m

el "principio monárquico". Puto tiene, para HFRRFJtO «I MlSoN.

dos consecuencia»: "el principio de i nterpretat i ón man favora-

ble de la* competencia* del rey" (2) y "!« expansivi dad dr Jos

poderes del rey, «tuto es» «ti extensión a todo aquello que* 1;*?»

Leye» Fundaaentales no atribuyan a otro órgano o e*prcs«»«*ntr

lo prohiben" (3)•

clonarla necesariamente. Si se tiene en cuenta que el d<*sti
no del Consejo del Reino, si ha de tenerlo, es» convertirse
en representación de las Cortes a escala reducida, «e rom-
prenderá que la afirnación de que el Jefe del Estado tirne
el "Monopolio del poder legislativo forsial" , es, por lo me-
nos, exacerada, a no H I T que se entienda el trmínn "««no-
polio" en un «cntido también "formal " o Nimbó] i rn, r*n l<m
términos antes expuemton al f»xpli<ar 1» p*»r»«»ni f í * ¿»« i <"<u dr»
1 a soberanía.

(1) Ob. clt. páf. 47.

(2) Ídem. pág. 48.

(3) Ídem. pág. 49-50. A continuación, el autor pasa a explicar
las más importantes manifestaciones de esto» principios» re-
firiéndose a la mutación constitucional y a la integración
de lagunas. Respecto de la mutación señala que siempre debe-
ría "estar regulada por el fin último de asegurar la supt-e-
macía del rey" (pág. 51)' Respecto de las laguna», que al
rey "corresponderá resolver cuando el silencio de las leyes
impida determinar una competencia concreta" íp. ^2) y cita
como ejemplos el de los convenios suscritos por procedlmien-
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2. La configuración del Jefe del Estado así perfilada se llena de

tos distintos del normal (por tanto, sin ratificación),
afirmando que el control de estos convenios no corresponde
a las Cortes sino al Jefe del Estado. Esta cuestión de las
lagunas merece un comentario adicional por cuanto la expe-
riencia posterior ha demostrado que HERRERO estaba poniendo
el dedo en la llaga de un problema real que, sin embargo,
ha sido resuelto en sentido contrario al postulado por él.
En efecto, la preocupación por las lagunas apuntaba sobre
todo al supuesto de la resolución de conflictos entre Altos
Órganos del Estado, prevista en la Ley Orgánica del Estado
al atribuir al Jefe del Estado la coordinación entre aqué-
llos, pero impracticable al faltar la regulación del ejerci-
cio de una atribución tan genérica. La Ley 27/1972, de 14
de julio (posterior, como se ve, al trabajo de HERRERO) si-
no a llenar esta laguna, encomendando la decisión al Jefe
del Estado, lo que es plenamente coherente con el principio
de unidad de poder, no porque en su virtud aquél sea el so-
berano, sino porque en su virtud a aquél corresponde una
función arbitral.

Tampoco me parece posible mantener lo que se dice en el tex-
to comentado sobre la expansividad de la competencia en mate-
ria de convenios internacionales, tras la publicación del
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, de ordenación de la acti-
vidad administrativa en materia de tratados. En su preámbu-
lo, recogiendo la tesis del Consejo de Estado, se consagra
claramente la competencia del Consejo de Ministros cuando no
tengan que intervenir las Cortes. Según el Decreto, sólo hay
tres procedimientos: firma, ratificación y adhesión. El ré-
gimen de ratificación no ofrece dudas. En el de firma, la
competencia es del Gobierno. Y en el de adhesión, si la ma-
teria del convenio es de la competencia de las Cortes* éstas
intervienen conforme al art. 14 de su Ley constitutiva, y el
instrumento de adhesión es firmado por el Jefe del Estado y
refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores; si no han
de intervenir las Cortes, lo firma el propio Ministro. Por
lo tanto, el Jefe del Estado interviene obligatoriamente sólo
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contenido en la segunda parte del trabajp al estudiar "el eje£

cicio de las competencias reales". Aquí la clave es la insti-

tución del refrendo porque de su significado depende el que

las competencias del rey sean tan extensas como se postula o

sean puramente nominales.

Tras señalar los distintos significados del refrendo en la teo-

ría general, afirma que en España no hay refrendo de responsa-

bilidad porque "no existe responsabilidad política a transfe-

rir" (l), ya que el único que puede exigirla es el rey. Para

fundamentar su tesis, el autor tiene que desentrañar el signi-

ficado de las cláusulas de responsabilidad de los artículos

8.III y 20 LOE. A su juicio:

- el art. 8 "no puede referirse a la responsabilidad política

de los ministros.por los actos reales refrendados, porque se-

cuando han de participar las Cortes (ley o simplemente
"oídas"); en los demás casos, la competencia es exclusiva-
mente del Gobierno (aunque el Jefe del Estado puede firmar
en virtud de su plenipotencia nata: cfr. art. 5>a) del De-
creto) . Pero esa intervención del Jefe del Estado es enton-
ces fácilmente explicable en virtud del principio de unidad
de poder y en su condición de representante supremo de la
nación y no en virtud de una supuesta expansividad de la
competencia. Claro que la discrepancia con HERRERO DE MIÑÓN
subsistiría en base a su interpretación de la relación Jefe
del Estado-Gobierno, distinta a la que se mantiene en este
trabajo. \

(l) 0b. cit. pág. 63.
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ria de todo punbo absurdo que el ministro refrendante respon

diera ante el rtey de los actos de éste" (l). Por tanto, este

artículo se refjlere únicamente a responsabilidad "civil y pe-
í

nal cuando el acto refrendado sea constitutivo de un ilícito

o el refrendo mismo sea antijurídico" (2). ¡

el art. 20.11 marca el cauce para exigir esta responsabilidad

y el art. 20.1 "o bien se interpreta como reiteración del

art. 8.III, o bien como referencia a la responsabilidad civil

y penal ajena a los supuestos de refrendo, o bien como una

de tantas fórmulas constitucionales vacías".

Por tanto, como los ministros sólo responden ante el rey y éste

es constitucionalmente inviolable, la respuesta a ,lá cuestión de

quién responde políticamente por las decisiones supremas "es

bien sencilla: nadie" (3), porque tal responsabilidad "no existe

allí donde el titular efectivo del poder político supremo es

inamovible" (4).

¿Qué significa entonces el refrendo del art. 8 LOE) Hay que dis-

tinguir, según el autor, entre el refrendo ministerial y el del

Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. .

El primero supone "el compromiso del refrendante de dar cumpli-

(1) Id. pág. 71.

(2) Ibidem.

(3) 0b. cit. pág. 73.

(4) ídem. pág. 74.

L _ . 1
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miento al acto refrendado" (l)> lo que constituye una obliga-

ción porque los ministros y el Presidente del Gobierno son

subordinados jerárquicos del Jefe del Estado, en cuanto que és-

te ejerce el poder administrativo supremo y la Administración

está constituida por órganos jerárquicamente ordenados (2). Y,

recogiendo lo ya dicho, se insiste en que la responsabilidad por

(1) Id. pág. 80.

(2) Cfr. pág. 75* Más adelante! añade: "Esta situación de supre-
macía especial, que convierte al rey en superior jerárquico
de sus Ministros, lleva implícitas numerosas consecuencias,
entre ellas, el dBber de obediencia de éstos respecto de
aquél", (pág. 76). En este punto del análisis, el autor lle-
ga a la sustitución del dualismo gobernación-administración,
reduciéndolo a- una relación de especie a género: "la gober-
nación del reino es administración y con relación a ella
rigen los principios de jerarquía sentados en la propia Ley
Orgánica del Estado (art. 40.1) y en otras normas legales"
(p. 76). Este punto es trascendental, porque, justamente en
base a él, establece HERRERO DE MINON, la articulación entre
Jefe del Estado, Consejo de Ministros y Presidente del Go-
bierno. "Si el Consejo de Ministros es el órgano que deter-
mina la política nacional, asegura la aplicación de las le-
yes, ejerce la potestad reglamentaria (art. 13 .II, LO) se de-
be a que asiste permanentemente al Jefe del Estado en los
asuntos políticos y administrativos (Ib.), y por ello corres
ponde a éste reunirlo y presidirlo (art. 7 e)', LO). Si co-
rresponde al Presidente del Gobierno dirigir la política
nacional y asegurar la coordinación de todos los órganos de
gobierno y administración (art. 14«IV LO) es por ser... el
órgano ejecutivo del poder gubernamental que ostenta el mo-
narca" (pág. 77 y 78). Aquí está, perfectamente sintetiza-
da, la visión del autor que más interesa a efectos de este
trabajo. La que aquí mantenemos no puede ser más divergen-
te. Una de las'claves de la Ley Orgánica es precisamente la
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este refrendo es sólo penal o civil por razón de la ilegalidad

de lo refrendado "que debió conocer y pudo controlar, pero nun

ca política por razón de oportunidad (l).

El refrendo del Presidente de las Cortes y el del Presidente

del Consejo del Reino se produce "en aquellos actos del rey en

cuya preparación intervienen los órganos colegiados en cuestión"

(2) y acredita el cumplimiento del trámite formal de la inter-

vención de esos órganos, por lo que "sería absurdo exigir al re-

frendante responsabilidad política por un acto plenamente ajeno

en cuanto al fondo, a su control" (3)- En consecuencia, sólo ca-

consagración constitucional del dualismo Gobernación del
Reino-Administración del Estado que en modo alguno puede
disolverse en esta gratuita hipertrofia de la Administra-
ción. Aparte de ser unánime la opinión de que Jefe del
Estado, Consejo de Ministros y Presidente del Gobierno son
tantos órganos políticos como administrativos, es que ni
siquiera en su aspecto administrativo puede sostenerse que
estén jerárquicamente ordenados. Están jerárquicamente su-
bordinados los órganos "inferiores" a los "superiores" y
según el art. 2.2 LRJ, aquéllos lo están al Jefe del Esta-
do, Presidente del Gobierno o Ministro correspondiente,
con lo que hay tres (y no una) cúspides administrativas.

(1) Id. pág. 80.

(2) Id. pág. 81.

(3) Id. pág. 85- Asimismo, acepte la posibilidad de que el Jefe
del Estado eluda el refrendo ministerial sustituyéndolo por
el del Presidente del Consejo del Reino simplemente solici-
tando dictamen de dicho Consejo (salvo cuando se trate de
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bria una responsabilidad penal por falsedad, estando obligado,

en cambio, a refrendar cuando se haya cumplido el trámite.

La conclusión es, pues, que "no hay 'desnutrición1 de la Jefa-

tura del Estado ni siquiera coejercicio de competencias" (l),

con lo que el estudio del refrendo viene a confirmar, respecto

de las atribuciones especificas del monarca, la tesis de la

plenitud del poder que se había mantenido con carácter general.

3. La tercera parte de la obra ("el recurso al pueblo") es un

amplio análisis del referéndum, de gran interés, pero menos

importante a efectos de este trabajo. En este contexto, lo más

importante es destacar la admisión de un tercer tipo de refe-

réndum, junto a los dos ya previstos en las Leyes Fundamenta-

les: "el referéndum praeter constitucional, de efectos mera-

mento prospectivos" (2).
• i <

i

Esta figura, "ante el silencio de la Constitución, puede in-

troducirse sobre la base del principio de soberanía monárqui-

ca" (3) y con ella se trata de apurar, en coherencia con dicho
r

I
f

• • • f • •

asuntos en que por Ley deba intervenir el Consejo de Mi-
nistros). Esto es inadmisible en la medida en que el re-
frendante depende de la naturaleza del acto y no de la vo-
luntad del rey, pero es coherente con la tesis de HERRERO
sobre el poder omnímodo del Jefe del Estado.

(1) Ibidem. >

(2) Id. pág. 107-

(3) Pág. 90 in fine.
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principio, las posibilidades de comunicación directa entre la

nación y el rey como su representante supremo (1).

El único requisito legalmente exigióle seria el refrendo del

acto de convocatoria de la consulta, que podría "ser prestado

ya por los ministros del rey, ya por el presidente del Consejo

del Reino si el Jefe del Estado requiere dictamen de este alto

cuerpo consultivo" (2).

(1) Esta modalidad de referéndum "prospectivo" ha sido recogida
en el art. 5 de la reciente Ley de Reforma Política, aunque
con un carácter no tan sólo "prospectivo", puesto que sus
resultados "se impondrán a todos los órganos del Estado" y
es, además, el único supuesto que puede traer como consecuen
cia la disolución de las Cortes. Pero el reconocimiento ex-
preso de esta tercera modalidad de referéndum demuestra, a
mi juicio, la inviabilidad de la tesis de HERRERO DE MIÑÓN
en el momento de su formulación. Sin necesidad de acudir a
planteamientos de raíz Kelseniana, para negar existencia
jurídica a lo que no está regulado jurídicamente, ¿es posi-
ble admitir que un órgano tiene más facultades que las que
le están atribuidas? ¿Cuántas otras atribuciones "praeter
constitucionales" pueden considerarse "coherentes" con la
soberanía del Jefe del Estado? Desde el planteamiento de
HERRERO DE MIÑÓN, todas las que hagan falta o, si se prefie-
re, todas las que se quieran (p. ej•, la de determinar el
orden de intervención de las Cortes y el electorado en el
procedimiento de reforma constitucional; cfr. p. 106). Pero
hay que subrayar que, al margen del exceso interpretativo
que pueda haber en este supuesto del referéndum prospectivo,
la atribución de esta facultad al Jefe del Estado no es
incoherente con el planteamiento del autor y en esto hay que
darle la razón. El defecto está en el punto de partida y no
en su desarrollo.

(2) Id. pág. 109- La improcedencia del refrendo "táctico" ha si-
do justificada en otro lugar.
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4. Comentario crít

singular por su

Leo.- "El principio monárquico" es un libro

brillantez, por su coherencia y por su tec-

nicismo. Es justamente este último factor el que da valor al

trabajo desde el punto de vista del Derecho público y el que

delimita los instrumentos que ha de utilizar cualquier intento

de' desmontar el edificio construido: el análisis del Derecho

positivo. Por ello, toda tentativa de rechazar sus conclusiones

por motivos políticos, sociológicos o, simplemente, ideológi-

cos, queda descalificada de antemano.

El método dogmático aplicado con rigor (a veces excesivo, como

en la fundamentación de la subordinación jerárquica del Presiden-

te y los Ministros al Jefe del Estado en base al art. 40 LOE y

1 LRJ), tiene, sin embargo, una intencionalidad política fácil

de desvelar: se traiga de poner de relieve la "inviabilidad" de

las Leyes Fundamentales porque en ellas se configura una Monar-

quía cuasi-absoluta .que no es de recibo en la segunda mitad del

siglo XX. Pero esa intencionalidad no empaña la pureza del méto-

do que se mantiene siempre en cauces estrictamente jurídicos.

La pared maestra de la construcción es el concepto de soberanía

y su atribución al Jefe del Estado. En ella está el fundamento

de las facultades concretas de aquél y es, a la vez, el criterio

seguido para dotar de contenido a dichas facultades. Pero aquí

está también, a mi juicio, la gran debilidad de la tesis. El

"Kbnig" de la Ley Orgánica del Estado tiene los pies de barro.

¿Es correcto, metodológicamente, interpretar los preceptos de

las Leyes Fundamentales con arreglo a un "principio monárquico"

desempolvado del Derecho público alemán del siglo XIX? En vez
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de exponer el modejlo y tratar de demostrar que el sistema espa-

ñol se ajusta a es¡e modelo ¿no hubiera debido seguirse el cami-

no inverso, estudiando la Constitución española en su propio

ámbito, para llegar, quizá, a la conclusión dé que nuestro sis-

tema es análogo al. decimonónico alemán? El modelo del principio

monárquico está presente a todo lo largo de la exposición come

la clave interpretativa que, cual lecho de Procusto, ha de dar

la medida del alcance de los preceptos constitucionales, espe-

cialmente de la Ley Orgánica del Estado.

Pero en esta Ley Fundamental no se consagra el carácter del rey

como único órgano soberano (l). El titular de la soberanía es

la nación (como sostiene el propio HERRERO) y su ejercicio co-

rresponde al Estado "a través de los órganos adecuados a los fi-

nes que ha de cumplir" (art. l.II LOE), por tanto, a una plura-

lidad de órganos (y no sólo al rey) que son igualmente "sobera-

nos" en cuanto actúan en ejercicio de sus competencias constitu-

cionales respectivas (2).
i

(1) Para el autor no sólo en el sistema español se acoge el
principio monárquico, sino también en la Constitución
francesa de 1958. (cfr. pág. 23). Pero, si ésto es así,
¿cómo se compagina en esta última la soberanía presiden-
cial con el categórico artículo 3> en cuya virtud la so-
beranía la ejerce el pueblo a través de sus representan-
tes y por la vía del referéndum? .

(2) En este sentido, GONZÁLEZ NAVARRO: "Plena soberanía e inte-
gridad territorial como objeto de tratado internacional".
Revista de Derecho Administrativo y Fiscal, n2 40, 1975*
pág. 14»
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Tampoco puede aceitarse la relación Jefe del Eatado-Gcbierno

que el autor propon»* en base a la «©breva1 orarion de» ) a cláusu-

la "ejercicio del poder tupreao" y al principio d«» jerarquía.

Frente a un Consejo de Mi ni«tro» reducido a «ero ejecutor dr

la voluntad del Jefe del Estado, parece mucho mi» coherente el

dual i sao "poder supremo-poder ordinario" en loa término» qu«* MU

proponen en este trabajo.

Esta distinción lleva aparejada la necesidad de aatifar el sig-

nificado del refrendo, que no es uniforme en nuestro sistema»

sino que habrá que distinguir entre los setos del Jefe del Esta-

do que entraRan poder de decisión propio de éste y los que supo-

nen aera intervención foraal. Paralelamente, al quedar separados

Jefe del Estado y Gobierno, adquiere sentido la exigencia de

responsabilidad política. Es cierto que sólo puede hacerla efec-

tiva el Jefe del Estado (en últiao término, aediante el rene

del Presidente del Gobierno), pero ya no se trata de actos suyos

sino de actos de otro órgano: el Gobierno.

En definitiva, aunque no so comportan los resultado», "el Prin-

cipio Monárquico" (cuyas tesis ha reiterado el autor en numero-

sos artículos aparecidos en publicaciones periódicas) es obra

de lectura imprescindible para adquirir conciencia del enorme

riesgo que implica la ambigüedad en los preceptos de la* Leyes

Fundamentales y de 1 a necesidad de poner fin a esa situación.
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CAPITULO VIII

INTENTO DE CONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA

A) PRINCIPIOS GENERALES

La configuración de la Jefatura del Estado en nuestro sistema

institucional no debe ser fruto de la aplicación más o menos

tendenciosa de esquemas apriorísticos, sino que ha de resultar

de la interpretación de las fórmulas utilizadas por las Leyes

Fundamentales al referirse a esta figura, para desentrañar su

sentido a la luz de los principios básicos del sistema (unidad

de poder y coordinación de funciones).

A este respecto, las expresiones clave, que muchas veces se sos-

layan como si fueran meras declaraciones retóricas, son las si-

guientes:

- el Jefe del Estado "personifica la soberanía nacional" (art.

6 LOE). ;

- "ejerce el poder supremo político y administrativo" (id.).

- "dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo de Mi-

nistros" (art. 13.1. LOE).
i ':

- "garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos

Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos"
» • Í

(art. 6 citado) . '•'
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1
- "cuida de la más exacta observancia de lo« Principio» del Mo-

vimiento y demás lryi«K, Fundamental «•" (Id.).
i

El análisis sucinto dfl contenido de «sata» expresífiní» ha de

proporcionar las haden para un estudio detallado de la finura

del Jefe del Estado.

1. Que el Rey "personifica la soberanía nacional* quiere decir

que la soberanía pertenece a la Nación y que el Jefe del Fstado

la personifica. Esta afirmación, que parece obvia, es importan-

te para rechazar la extendida tesis de que el R<*y es «*1 único

soberano y que sus competencias deben interpretarse extensiva-

mente, en virtud de un supuesto principio monárquico desempolva-

do del Derecho Público alemán del siglo XIX y que seria rl mode-

lo imitado por las «Leyes Fundamentales.

Nada más lejos de la realidad. En nuestro Oererho vigente el

titular de la soberanía es I» Nación (art. 1.1.1. 1 OF } y MU ejer-

cicio incumbe al Estado "a través de los órgano* adecuados a

los fines que ha de cumplir" (art. 1,11. LOF). Por tanto, ningún

órgano es más soberano que otro en el ejercicio d«* SUR competen-

cias constitucionales y ninguno puede ejercer más que aquéllas

que la Constitución le atribuye íl).

Ahora bien, como la soberanía nacional es "una e indivisible"

(art. 2.1. LOE) es correcto que sea mi Jefe del Estado quien la

(I) Cfr. GALLEGO ANABITARTE, "Memoria...", cit. I, pág. 1?2.
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personifique en cuanto que él es el "representante supremo de

la Nación" (art. 6 LOE). Pero el término "personificación" de-

be entenderse en este sentido representativo y no en el de
-1

una excepcional situación de vinculación a la soberanía en el

aspecto funcional (ejercicio de competencias). Personificar lá

soberanía nacional significa encarnar la comunidad nacional o,

quizá mejor, teniendo en cuenta que la soberanía;es una e in-

divisible, encarnar la unidad nacional de esa comunidad (1).

ta unidad e indivisibilidad de la soberanía existe desde el

punto de vista de la titularidad del poder por la comunidad y

de la personalidad internacional de la misma $ no, naturalmente,

desde el punto de vista del ejercicio del poder que se distri-

buye entre los diversos órganos estatales ;

I í
Estas afirmacionesison también coherentes con el principio de

unidad de poder, eiji cuya virtud el Jefe del Estado (que personi-

fica la soberanía nacional) personifica el poder;único y, por

eso, todos los actos relevantes del Estado emanan de él: sancio-

na y promulga las leyes, en su nombre se administra justicia,

firma los Decretos .del Consejo de Ministros, etc. Por ello no

implica que "ejerza" propiamente las funciones en que se des-

glosa el contenido de ese poder único, pues éstas son desempe-

ñadas por los órganos a quienes constitucionalmente se atribuye

\ ¡
V i

(1) Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, "Plena soberanía e integridad te-
rritorial...11, cit. pág. 18-19. La misma tesis, más ma-

tizada, en "La nueva Ley Fundamental para la Reforma Poli-
tica», Madrid ¡1977- Pág. 333-

- L
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tal competencia, >1 Jefe del Estado sólo "ejerce", con faculta-

decisorias prepiaa, el "poder supremo político y adminis-

trativo", como vesernos a continuación.

2. La fórmula "ejerce el poder supremo político y administra-

tivo", es, quizá, la que ofrece mayores dificultades inter-

pretativas. Sin embargo, resulta obligado determinar el conte-

nido de ese "poder supremo* cuyo ejercicio, y no 4*na simple de-

tentsción formal u ostentsción, se stribuye si Jefe del Estado,

La hipótesis de trabajo que ae va a utilizar aquí consiste en

entender que, si existe un "poder supremo" cuyo ejercicio corres,

ponde al Jefe del Estado, ha de existir a la ve» un "poder ordi-

nario" político y administrativo cuyo ejercicio no corresponde

a aquél sino a los órganos ordinarloa de gobierno y administra-

ción (Consejo de Ministros, Presidente del Gobierno, Ministros)

(I).

Desde esta perspectiva, el poder supremo aparecería fuertemente

matizado por la nota de la "excepcionalidad2, la importancia de

los supuestos o la gravedad de las circunstancias.en que hace

su aparición, frente al poder ordinario caracterizado por la

"normalidad", el funcionamiento regular y cotidiano de las Ins-

tituciones (2). i 1

(1) La distinción ha sido propuesta por GALLEGO ANABITARTE, "De-
recho General de Organización", cit. pág. 389*

(2) Análogo al tradicional "reserve power", sólo que con un
contenido bastante más amplio.

t
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Pero esto nos sitúa ante otra cuestión. ¿Todas las facultades

que el Rey tiene atribuidas constitucionalntente pueden recon-

ducirse a la fórmula "poder supremo" o, por el contrario, el

ejercicio de éste es una función específica que ha de catalo-

garse como una más del amplio repertorio de funciones que las

Leyes Fundamentales encomiendan al Jefe del Estado?

Probablemente ni lo uno ni lo otro. Aunque una respuesta riguro-

sa sólo es posible tras el estudio detallado que se hace después,

cabe anticipar que las funciones representativas que al Rey com

peten en cuanto primera magistratura no suponen propiamente

ejercicio de poder sino que son de naturaleza esencialmente ho-

norífica. Por otra parte, el ejercicio del poder supremo no pue-

de ser una atribución pareja a las muchas que se le confieren

específicamente (sancionar leyes, nombrar determinados cargos

etc.), sencillamente porque no se configura con ese carácter es-

pecífico, y, si ha de ser algo más que retórica, su contenido

debe concretarse mediante las atribuciones singulares que estén

enunciadas con precisión y que puedan encajar en la fórmula "eje.r

cicio del poder supjremo" . j

Tales atribuciones tendrían en común la nota de que supondrían

siempre ejercicio de poder y, por tanto, capacidad de decisión

efectiva del Jefe del Estado, si bien compartida con otros Altos

Órganos en la mayoría de los supuestos. De este modo, dichas fa-

cultades se contrapondrían a aquéllas otras en que la interven-

ción del Rey es formal, por estar limitada a la firma de actos

que materialmente han sido adoptados por otro órgano, aunque

formalmente aparezcan como propios del Jefe del Estado. .
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Esta distinción "poder propio-intervención formal" es la que,

en definitiva, importa, porque sólo a través de ella puede ob-

tenerse una visió* real del .significado de la Corona en nuestro

sistema institucional. Además, tiene la virtualidad de que con

ella puede despejarse la incógnita del valor del refrendo pre-

visto corí carácter general'uen5 el árt. 8 LOE.

En efecto, parece correcto mantener que cuando la intervención

del Jefe del Estado es puramente formal, la voluntad del.refren

dante (proponente) se funde con la de aquél en un único "acto

complejo", sirviendo el refrendo para comprobar la conformidad

del acto del Jefe del Estado, con la propuesta y determinando,

por tanto, la transferencia de la responsabilidad al refrendan-

te, tanto política como jurídica. En cambio, cuando el Jefe del

Estado decide por sí, el refrendo opera sólo como condición de

eficacia del acto de aquél, sirviendo al refrendante para ejer-

cer un control de la legalidad formal del acto y transfiriéndo-

le una mera responsabilidad jurídica, y no política ya que el

Jefe del Estado es^inviolable.
: :'-' i

3• "El Jefe del Estado dirige la gobernación del Reino por medio

del Consejo de Ministros". Esta fórmula ha resultado tam-

bién bastante conflictiva, al haberse centrado la interpretación

en las palabras "por medio de", con la consecuencia de conside-

rar al Consejo de Ministros como un mero instrumento ejecutor
i'

de la voluntad del¿Jefe del Estado. ?•
i

Frente a esta tesis, hay que afirmar que, en armonía con el

principio de unidad de poder, la dirección de la ̂ gobernación



del Reino, como todas las funciones constitucionales, se recon-

duce a la Jefatura del Estado, pero sin que ello suponga que és-

ta la ejerce efectivamente. Al contrario, la gobernación del

Reino es quizá la, expresiqn, tipie» de ese poder político ordi-

nario que se contrapone al poder político supremo del Jefe del

Estado, según se expuso ánté*s> V'queL no -corresponde a éste, si-

no al Consejo de Ministros y al Presidente del Gobierno éh cuan

to determinan y dirigen,' respectivamente, la política nacional

y la política general (art. 13.11 y 14.IV. LOE).

La base constitucional de estas afirmaciones se encuentra en él

hecho de que el Jefe del Estado no es miembro del Consejo de

Ministros (cfr. artículo 13.II LOE), pues, si lo fuera, carece-

ría de sentido el art. 7-e) LOE al facultarle para convocar y

presidir el Consejo, "cuando asista a sus reuniones". A ello de-

be añadirse el argumento lógico de que la viabilidad del siste-

ma queda gravemente comprometida si la dirección -del proceso

político (gobernación del Reino) se sitúa en una figura, el Rey,

que es inviolable, y, por tanto, irresponsable (art. 8 LOE).

Sin embargo, la expresión del art. 13«I LOE, además de ser con
i.

gruente con el principio de unidad de poder, tiene un contenido

especifico. El Jefe del Estado dirige la gobernación del Reino

en cuanto nombra al Presidente del Gobierno (art. 14.1) y> en

menor medida, en cuanto se puede convocar el Consejo de Minis-

tros para asistir a sus reuniones (art. 7 .&/) . '.

4. "Garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos 1

Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos". \

Esta atribución es consecuencia obligada del principio de unidad i

:t
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de poder y coordií ación de funciones y su interpretación no

dificultades al haber sido especialmente de-

Ley 27/1972, de Procedimiento de Coordinación

de funciones de lote Altos Órganos del Estado. En su virtud, se

configura al Rey como garante o defensor de la Constitución en

sus aspectos orgánicos.

5. "Cuida de la más exacta observancia de los Principios del Mo-
\ ; r ' M i l i . ™ m 1 1 . ^ . . . . . • , .

vimiento y demás Leyes Fundamentales". Esta expresión, como

la anterior, plantea pocas dudas. Con ella, se atribuye al Mo-

narca la alta misión de garantizar el respeto a la Constitución,

sólo que la garantía se refiere aquí más bien a los derechos

fundamentales proclamados en la parte dogmática y, al cumplimien-

to de los preceptos'constitucionales por las disposiciones de

rango legal. La resolución del recurso de contrafuero sería la

atribución típica del Jefe del Estado en ejercicio de esta labor

de tutela. :.¿

6. CONCLUSIONES PROVISIONALES. Las consideraciones expuestas per-

miten sostener que la figura del Jefe del Estado presenta en

la Ley Orgánica del Estado una triple vertiente: \

a) En cuanto personifica la soberanía nacional y es el represen-

tante supremo de- la Nación se le atribuyen una'';serie de fun-

ciones representativas y honoríficas inherentes a la suprema

Magistratura en un sistema de unidad de poder. Estas funcio-

nes son, en general, formales, por lo que no entrañan capaci-

dad decisoria propia. •

b) En cuanto ejerce;, el poder supremo político y administrativo se
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le atribuyen uta serie de facultades referidas normalmente,

no necesariamente, a situaciones excepcionales, pero con la

nota común de que en todas ellas se le atribuye un auténtico

poder de decisión. ;

í

c) En cuanto asegura y coordina el funcionamiento de los Altos

Órganos y vela por el respeto a las Leyes Fundamentales, ac-

túa como defensor de la Constitución, tanto de la parte dog-

mática como de la orgánica. En este concepto, se pueden de-

tectar unas atribuciones que suponen capacidad decisoria pro-

pia junto a otras que son formales o regladas.

A continuación, se intenta precisar el contenido de estas tres

facetas mediante un estudio detallado de las atribuciones del

Jefe del Estado. ;

B) CLASIFICACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL ESTADO

1. Atribuciones representativas y honoríficas> inherentes o su

su carácter de suprema magistratura; pueden calificarse de

Funciones de representación nacional y son las siguientes:

a) "Ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento" (art. 6 LOE).

Es honorífica porque la delega en el Presidente del Gobierno

que será quién la ejerza efectivamente.

b) "En su nombre se administra justicia" (art. 6 LOE). Precepto

tradicional en las Constituciones monárquicas.

c) Acredita y recibe diplomáticos (art. 6 LOE). También atribu-
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ción tradicional de la Jefatura estatal, derivada de su

protagonismo eki las relaciones internacionales, pero que en

este caso no ee sino un acto protocolario.

d) Tomo el juramento de fidelidad y de secreto en sus delibera-

ciones al Presidente del Gobierno y a los Ministros (art. 19

LOE).

2. Ejercicio del poder supremo político y administrativo. En

realidad todas las restantes atribuciones del Jefe del Esta-

do podrían agruparse bajo este pexgrafe, considerando que lo

característico de esta magistratura es el ejercicio del poder

supremo. Sin embargo, me parece preferible utilizar una acepción

más restringida de esta expresión y referirla únicamente a aque

los supuestos en que el Jefe del Estado ejerce poder (propio)

y que revisten, además, una especial trascendencia para el fun-

cionamiento del sistema institucional. Por eso, se deja fuera

un tercer grupo de funciones, no siempre regladas, pero que,

más que ejercicio de peder, suponen, en rigor, formalización

de decisiones gubernamentales o, en algunos casos, prerrogati-

vas que se consideran inherentes a la dignidad de la figura,

en conexión con su función representativa señalada en el apar-

tado anterior. En suma, el ejercicio del poder supremo, en el

sentido restrictivo expuesto, se concreta en la siguiente:

a) Velar por la conservación del orden publico en el interior

y de la seguridad del Estado en el exterior (art. 6 LOE).

Por su tenor literal esta cláusula coincide con la tradicional-

mente empleada para definir el contenido del "Ejecutivo", junto
i
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a la ejecución de leyes, "stricto sensu". Si bien el Jefe del

Estado no es, en 3a LOE, propiamente Jefe del Ejecutivo, y las

tradicionales facultades de éste corresponden, en general, al

Gobierno. 1
La sustantividad propia que aquél tiene en el sistema institu-

cional y la importancia de la materia, justifican la necesidad

de recurrir al "poder supremo" para el logro de los objetivos

que contempla la cláusula en cuestión. Desde la perspectiva de

la Jefatura estatal, su contenido se concreta en las siguientes

atribuciones: !

Ejerce el mando supremo de los Ejércitos (art. 6 LOE). Nada

se dice sobre sil ese mando es o no "personal". De acuerdo con

la tradición española, cuando el rey es varón y en la medida

en que está vigente la Ley constitutiva del Ejército de 1878,

la solución parece afirmativa. Sin embargo, la> existencia de

la Junta Nacional institucionaliza en la práctica el ejerci-

cio de ese mando, por lo que es difícil entenderlo como un

verdadero "caudillaje" militar.

Declarar la guerra y acordar la paz (art. 9 b/ LOE). El en-
«r- • • ''

caje de esta facultad en este grupo sólo es admisible en aten

ción a la trascendencia de los supuestos, que exigen la ex-

presión máxima del poder político. No obstante, el Jefe del

Estado no decide, pues hace falta el acuerdo previo de las

Cortes, autorizando la decisión que proceda. Por lo tanto, se

rompe la tradición monárquica española (incluso con la sobe-

ranía nacional) que otorgaba al Rey esta facultad, sin más

requisito que el de "dar cuenta a las Cortes".

- . t
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Adoptar medidas excepcionales (art. 10 d/ LOE). Facultad

de extraordinaria importancia y que será objeto después de

comentario más {extenso. ,

Aprobar los Decretos-leyes que se refieran al Orden público

o a la seguridad interior (art. 13 L.C.); en particular,

aquéllos Decretos-leyes por los que el Consejo de Ministros

acuerda la suspensión total o parcial de la vigencia de los

arts. 12, 13, 14, 15, 16 y 18 FE, y los que declaran o le-

vantan los estados de excepción y guerra (art. 10, 9 LRJ en

relación al 10.3 LRJ y sobre todo 25 y ss. LOP). El art. 10.9

LRJ atribuye ésta facultad al Consejo de Ministros, por lo

que parecería que la intervención del Jefe del Estado se re-

duce a la forma *de firmar el Decreto correspondiente. Sin em-

bargo, de los artículos citados de la LOP se desprende que

las medidas en cuestión se adoptan por Decretos-Ley, y, en

tal caso, pese a la dicción literal de 10.9 LRJ, deberán se-

guir el régimen general de los Decretos-leyes. En éstos, la

intervención del Jefe del Estado supone un poder de decisión

propio por cuanto a él se atribuye la apreciación de la ur-

gencia (art. 13,! L. Cortes y 10.3 LRJ), pero sólo esto; es

decir, que las facultades del Consejo de Ministros en lo que

se refiere a la determinación del contenido de los D.L. y a

s,u alcance quedan respetadas. Por lo demás, estos Decretos-

leyes relativos al orden público se apartan del régimen gene-

ral en cuanto que no se exige respecto de ellos el trámite

de audiencia de la Comisión de Competencia legislativa de las

Cortes (art. 26 LOP), que es obligatorio en los restantes.



612

b) Dirigir la gobernación del Reino por ««dio del Consejo de

Ministro» (art I 3 • .t-QR) • Esta atribución •« concreta «*n 1

designación y separación del Presidente del Gobierno (art. 7 d/

LOE). El refrendo, tanto en la designación roio en lo» diverso*

supuestos de separación, corresponde al Presidente del fon»t»jo

del Reino, ya que ente órgano es el llamado por la LOE a ínter-

venir, junto al Jefe del Estado, en todos estos casos, y 1 a po-

sibilidad constitucional de que refrende el Presidente del ór-

gano citado existe del recurso a construcciones artificiosas, co-

mo la práctica italiana de que el entrante refrende su propio

nombramiento. Esta facultad es clave, por lo que exige un exa-

men más detallado de la capacidad de decisión que tiene el Jefe

del Estado.

De un modo accesorio, también configura esta dirección de 1 a

gobernación del Reino, su facultad de convocar y .presidir las

reuniones del Consejo de Ministros ruando asista a las mí punan,

sin que sea fácil precisar los casos en que puede asistir y

aquellos en que debe hacerlo. La cuestión se presta poro a la

formal ilación jurídica y depende, en sustancia, del tacto d«*J

Jefe del Estado y de la oportunidad política de la asistencia.

Lo que parece claro es que aquél no puede imponer su asistencia,

Asimismo debe incluirse en este apartado la facultad de convo-

car referéndum cuando la importancia de determinadas leyes lo

aconseje. Aquí el Jefe del Estado debe obrar en estrecha cola-

boración con el Gobierno, no siendo admisible el ejercicio de

esta facultad para gobernar al margen del Gobierno. Debe re-

frendar el Presidente del propio Gobierno. Ambas afirmaciones
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son extensibles af. referéndum sobre opciones políticas de inte-

rés nacional, establecido en la Ley para la reforma política

(art. 59).

Por último, se puede incluir también en este grupo la facultad

de dirigir a las Cortes, de acuerdo con el Gobierno, el discur-

so inaugural y otros mensajes (art. 7 a/ LOE). La referencia

explícita a la conformidad del Gobierno, indica con suficiente

claridad que, en realidad, el contenido del mensaje responde

a los objetivos del Gobierno, que será incluso quien lo redac-

te, cabiendo al Jefe del Estado la posibilidad de sugerir o ma-

tizar determinadas cuestiones.

c) Función arbitral. Aunque muchas de las atribuciones del Je-

fe del Estado pueden agruparse bajo este rótulo, ampliamente

entendido, en un sentido más estricto pueden comprenderse en él

las siguientes: ¡

resolver las cuestiones de coordinación entre J.os Altos Ór-

ganos del Estado (Cortes, Gobierno y Tribunal Supremo( art.

6 LOE y Ley 14 julio 1972).

resolver las cuestiones de competencia y, en su caso, los

conflictos de atribuciones (art. 57 LOE y Ley de conflictos

jurisdiccionales de 17 julio 194$)•

La importancia de estas facultades y lo discutible de su atri-

bución al Jefe del Estado requiere un comentario¿más detallado,

que se hará después.

UMVFMOAO
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d) Atribuciones sobre la legislación y el órgano legislativo.

En este ámbito ias funciones del Jefe del Estado son escasas,

en contraste con lias Constituciones históricas, al no haberse

constitucionalizadío elemento alguno qué permita una interpreta-

ción "parlamentaria*1 del sistema. No hay> por tanto, suspensión

ni disolución (aunque sí convocatoria) dte las Cortes. En este

grupo habría que incluir!

Prorrogar, a instancia de las Cortes o del Gobierno y de

acuerdo con el Consejo del Reino, una legislatura cuando exiss

ta causa grave que impida la normal renovación de los Procu-

radores (art. 7 b/ LOE). Este es uno de los supuestos en que

el dictamen del Consejo del Reino es obstativo, pero no por

ello puede pensarse que la intervención del Jefe del Estado

sea formal ya que siempre podrá no atender a la propuesta de

las Cortes o del* Gobierno y parece que también;.podrá no acor-

dar la prórroga pese al dictamen afirmativo del Consejo del

Reino. Lo que no podrá en ningún caso es acordar la prórroga

en contra del dictamen del Consejo. Por otra parte, se plan-

tea aquí un problema muy grave si se admite la posibilidad,

indiscutible en teoría, de que el Jefe del Estado acuerde la

prórroga contra el parecer del Gobierno, en el caso de que

aquélla haya sido propuesta por las Cortes. Sin embargo, de

lege lata, podría defenderse que la intervención del Gobierno

no puede ser eludida por el Jefe del Estado, en cuanto que

nos encontramos ante un supuesto que, por su importancia en

la vida nacional exige el conocimiento y dictamen de todos

los miembros del Gobierno a tenor del art. 10,¡apartado 17
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LRJ. Por otra tarte, parece que el acuerdo de prórroga debe-

forma de Decreto por analogía con el supues-

to de convocatoria de las Cortes. El refrendo plantea dudas

en este caso; p(or un lado, parece que deberá refrendar el

Presidente del Consejo del Reino, ya que éste órgano inter-

viene aquí con dictamen obstativo; por otro, parece también

admisible la hipótesis de áque refrende el Presidente del Go-

bierno, puesto que, como hemos visto, puede considerarse pre-

ceptiva la deliberación del Consejo de Ministros. Cualquiera

de las dos soluciones es correcta, pudiendo, incluso, admi-

tirse la concurrencia de un doble refrendo, que vendría a re-

forzar la adopción de una decisión excepcional como es la con-

templada (1). '
i

Sancionar Decretfos-Leyes por razones de urgencia (art. 13

Ley de Cortes). Además de los Decretos-Leyes relativos al

orden público en- los que el Jefe del Estado interviene en la

suspensión de garantías constitucionales, también tiene un

poder de decisión propio en los que se refieren a cualquier

otra materia. Aquí el Jefe del Eestao aprecia la urgencia,

supesando los pareceres, eventualmente opuestos, del Gobier-

no proponente y ,de la Comisión de Competencia Legislativa de

(1) En la práctica se adoptó la primera solución.; El Decreto
111/1976, de 27 enero, por el que se prorrogaba la legisla-
tura, iba refrendado por el Presidente del Consejo del Rei-
no (v. BOE 29 enero). | |(

j

i
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debe ser oída, decidiendo en ejercicio de

co supremo. Refrenda el Presidente del Gobier;

3» Funciones constitucionales ordinarias. El principio de uni-

dad de poder y coordinación de funciones y la posición que

ocupa el Jefe del Estado en la cúspide del sistema institucio-

nal, en cierto modo como reflejo de ese principio, constituye

a aquél en centro del que emanan la mayor parte de los actos

jurídicos estatales, como ya sucedía en el Constitucionalismo

histórico bajo supuestos distintos, al estar configurado el mo-

narca como simple Jefe del Ejecutivo. El realce que adquiere

la Jefatura estatal en las Leyes fundamentales supone la atri-

bución adicional de algunas facultades que pueden calificarse

de "prerrogativas constitucionales" así como de otras que son

expresión de su papel arbitral y pueden catalogarse bajo el epí_

grafe "defensa de la Constitución", utilizado en un sentido

ciertamente no muy/riguroso (1). '

a) Facultades tradicionales de Jefatura estatalt

- Sancionar y promulgar las leyes (art. 6 LOE). Tradicional en

las Constituciones monárquicas, el problema estriba en deter-

minar si la sanción supone o no una verdadera participación

(1) Algunas atribuciones incluidas en el ejercicio del poder
supremo también deberían calificarse como "defensa de la
Constitución"»(p. ej. resolución de cuestiones de coordi-

nación y, en cierto modo, de cuestiones de competencia).
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potestad legislativa. La ambigüedad de las

tales es tal en este punto que no resulta

fácil precisarjsi la facultad de devolución que se estable-

ce como alternativa a la sanción es un simple reenvío o un

auténtico veto* El problema es importante y será examinado
i

después.

Convocar las Cortes con arreglo a la ley y presidirlas en *

la sesión de apertura de la legislatura (drt. 7 a/ LOE). La

convocatoria va refrendada por el Presidente de las Cortes.

- Conferir empleos, cargos públicos y honores con arreglo a

las leyes (art. 6 LOE). No entraña poder de decisión propio

del Jefe del Estado, salvo, quizá, en la concesión de hono-

res, en que puede existir una cierta iniciativa y posterior

decisión por parte de aquél. Se exceptúa el supuesto de nom-

bramiento de altoN cargos del art. 7 d/ LOE, recogido más

adelante entre las prerrogativas constitucionales. Refrenda

el ministro competente por razón de la materia.

- Ratificar tratados o convenios internacionales que no afecten

a la plena soberanía o a la integridad del territorio español.

(art. 9 a/ LOE a sensu contrario). Este supuesto no está re-

gulado expresamente por la ley. El art. 10 LRJ ;prescribe que

la negociaci'n y la firma corresponden al Gobierno. El art.

14» L. Cortes determina que éstas serán oídos para la ratifi-

cación de los demás tratados. Del juego de éstos artículos

se desprende que la ratificación corresponde al Jefe del Es-

tado sin más requisito que oir a las Cortes, por lo que parece
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ser un poder propio de aquél. Ahora bien, ¿Cabe que el Jefe

del Estado v-, niegue a ratificar? He aquí, pues, un nuevo

supuesto de conflicto entre el Jefe del Estado y el Gobierno

La respuesta debe ser negativa en cuanto la ratificación se
i

considere como formalizacion al máximo nivel estatal de una

decisión, que materialmente ya ha sido adoptada con la fir-

ma. Tal decisión está supeditada a la autorización de las

Cortes cuando el tratado afecta a la plena soberanía o a la

integridad territorial, pero no en el presente supuesto. La

negativa del Jefe del Estado sería muy grave y dejaría la

Corona "al descubierto".

El refrendo debe corresponder al Presidente del Gobierno, aun-

que en la actualidad está atribuido al Ministro de Asuntos Ex-
%teriores (1). i

i i

- Ratificar tratados o convenios que afecten a la plena sobera-

nía o a la integridad del territorio (art. 9 a/ LOE). Confor-

me a lo expuesto la intervención del Estado es formal, en

uso de la autorización otorgada por las Cortes. Debe refren-

dar el Presidente del Gobierno.

(l) Probablemente por la razón coyuntural de que, al dictarse
el Decreto 801/1972, de 24 marzo, regulador de la activi-
dad administrativa en materia de tratados, se mantenía la
identidad personal entre Jefe del Estado y Presidente del
Gobierno. : i
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Firmar los Dec etos acordados en Consejo de Ministros,

Aquí hay que iácluir tanto los Decretos que contienen dispo-

siciones con fuerza de ley, que el Gobierna somete a la san-

ción del Jefe del Estado de acuerdo ccn las autorizaciones

expresas de las Cortes (art. 51 LOE) como los Decretos ordi-

narios conteniendo disposiciones o resolueiones (art. 24-1

LRJ). No parece que el Jefe del Estado pueda negar la firma,

aunque hay opiniones en contrario (l). El refrendo corres-

ponde al Presidente del Gobierno o al ministro correspondien

te por razón de la materia. Sobre las clases de decretos,

más adelante se expone una tesis más detallada.
t
!

Nombrar y separar a los ministros a propuesta del Presidente

del Gobierno (ar;t. 17 «I LOE). A diferencia del nombramiento

del Presidente en que el Jefe del Estado elige entre la ter-

na que le presenta el Consejo del Reino, en este otro supues-

to hay que sostener que está vinculado por la propuesta del

Presidente, que «es, además, quien refrenda.

Nombrar a los demás altos cargos (art. 7 d/ LOE). Estos altos

cargos son los previstos en el art. 10.7 LRJ, debiendo li-

(1) A favor de la negativa de la firma, GONZÁLEZ NAVARRO, "El
problema de la participación del Jefe del Estado en la ac-
tividad de decretación11, RDAF, n? 38-39, 1974 pág. 223. En
contra, GALLEGQ ANABITARTE, "Derecho General de Organiza-
ción", cit. pág. 390. \
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mitarse el Jefe

se exceptúan el

del Estado a firmar el Decreto de nombramien-

to, que, en real|idad, es acordado por el Consejo de Ministros,

Presidente de las Cortes, Tribunal Supremo y

otros altos órganos a que se refiere el art. 58 LOE, de que

se habla después). Refrenda el Presidente del Gobierno o el

Ministro correspondiente.

b) Prerrogativas constitucionales.- Algunas son tradicionales

del Jefe del Estado, como las del grupo anterior, pero se singu-

larizan frente a las de éste por entrañar una capacidad de de-

cisión propia del Jefe del Estado. Otras son nuevas.

r

- ejercer la prerrogativa de gracia (art. 6 LOE). Se trata de

indulto particulares, de acuerdo con la tradición. Refrenda

el Ministro de Justicia.
,1 I

- designar y relevar al Presidente de las Cortes, del Tribunal

Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Economía

Nacional (*rt. 7 A/ LOE y 58.1 LOE). Facultad de excepcional

importarcia, sobre todo en el caso del Presidente de las Cor-

tes, habida cuenta del "presidencialismo" que condiciona la

actuación de la Cámara conforme a su Reglamento. El refrendo

corresponde al Presidente del Consejo del Reino, ya que éste

órgano propone la terna, entre la que debe decidir el Jefe

del Estado. ' '

- designar, oído el Consejo del Reino, a los procuradores de

designación directa, hasta un máximo de 25 y revocarlos, (art.

2,1 j/ y 6 Ley de Cortes). Tras la aprobación de la Ley para
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la Reforma Política, esta atribución ha sido sustituida por

la de designar Sanadores en número no superior a la quinta

parte del de losi elegidos, residuo de la tradición monárqui-

ca que otorgaba jal rey amplios poderes (cuando no plenos) so-

bre la composición del Senado. En esta nueva definición de

la facultad, el refrendo debe corresponder, en mi opinión,

al Presidente de las Cortes, ya que el Consejo del Reino no

interviene (1).

Designar al Ministro que ha de sustituir al Presidente del

Gobierno, cuando éste cese por cualquier causa y no haya Vice-

presidente (art. 16 LOE) Aquí el Jefe del Estado actúa un po-

der propio; él decide libremente; no se exige siquiera el dic

támen del Consejo|del Reino. Refrenda el Presidente de éste

órgano por analogía con el nombramiento del Presidente del

Gobierno.

1

Presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del Conse-

jo del Reino y del Consejo Nacional, siempre que las de aquél

no afecten a su persona o a los herederos de la Corona. En

ningún caso, las votaciones se realizarán en su 'presencia

(art. 7 f/ LOE). 1

(1) El Real Decreto 1352/1977, de 15 de junio, por el que se
hizo uso de la facultad en cuestión, iba refrendado, anó-
malamente por el Vicepresidente de las Cortes, órganos que
no está autorizado constitucionalmente para refrendar.
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c) Defensa formal de la Constitución.- La atribución más desta-

cada en este ámbito es la resolución del recurso de contra-

fuero, instrumento de control de las disposiciones legales. La

resolución del recurso se hace a propuesta del Consejo del Rei-

no, presidido al efecto por el Presidente del Tribunal Supremo.

Cualquiera que sea la valoración que merezca este procedimien-

to de control de la constitucionalidad de las leyes, parece que

el Jefe del Estado tiene aquí un verdadero poder de decisión,

si bien en la práctica será difícil que se aparte de la propues-

ta del Consejo del Reino, cuyo Presidente es el llamado a re-

frendar en este caso, y puede por esta vía controlar la decisión

del Jefe del Estado (l).

En conexión con esta atribución sustancial, está la de acordar,

a propuesta del citado Consejo, la suspensión, durante la trami-

(l) La interpretación favorable a la decisión en última ins-
tancia del Jefe del Estado, con posibilidad de separarse
de la propuesta, es defendible, en rigor, y fue, al pare-
cer, la que estuvo en la mente del legislador (aunque esto
no sea, por descontado, un argumento decisivo para admitir-
la). Sobre las posibles interpretaciones, vid., en detalle,
SÁNCHEZ AGESTA "El recurso fie contrafuero y la protección
del orden constitucional", REP, n9 l8l, 1971, pág. 5 y ss.,
especialmente 25-31. Este autor, admitiendo "de lege lata"
la decisión del Jefe del Estado, se muestra partidario de
una "judicialización" del recurso, con lo que el Consejo
del Reino sentaría "jurisprudencia constitucional". Esta
tesis es, en mi opinión, la correcta. El Jefe, del Estado
debería limitarse a formalizar la propuesta del Consejo
del Reino.
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tación del recurso, de la ley o disposición general recurrida,

o, en su caso, deL precepto o preceptos que resulten afectados

por el recurso (art. 61.III LOE). Aquí el carácter vinculante

de la propuesta eis más claro que en el caso anterior, ya que,

en principio, hay1 que mantener una postura favorable a l¡a sus-

pensión para evitar eventuales perjuicios. Pqr lo tanto,, si el

Consejo del Reino la propone, el Jefe del Estado deberá acor"

darla. El refrendo corresponde también al Presidente del Conse- .

jo del Reino.

También, debe mencionarse aquí la obligación que tiene el Jefe

del Estado, antes de someter a referéndum un proyecto a propo-

sición de ley elaborados por las Cortes, de interesar del Con-

sejo Nacional que «manifieste si, a su juicio, existe en la mis

ma motivo para promover el recurso de contrafuero (art. 65 LOE).

Como se ve, más que facultad es una obligación constitucional,

completamente reglada. Es discutible la necesidad de refrendo,

porque no hay propiamente un "acto" del Jefe del íEstado en que

éste "disponga" algo en ejercicio de su autoridad. En cualquier

caso, parece preferible que el oficio de remisión vaya refren-

dado, vista la categórica redacción del art. 8 LOE, debiendo
*****

refrendar, a mi juicio, el PtJBJgidente de las Cortes. -

Por último, puede encuadrarse en este grupo la convocatoria de

referéndum sobre los proyectos de modificación o .derogación de

una ley fundamenta^ (art. 10 LS y 3.3 Ley de Reforma Política)

que no es una facultad sino una obligación constitucional, sin

que, por tanto, el, Jefe del Estado pueda decidir jnada al res-

\
h
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del referéndum deberá ir refrendada

de las Cortes.

ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNAS ATRIBUCIONES

En la exposición anterior se ha señalado que algunas faculta-

des del Jefe del Estado ofrecen especiales dificultades de in-

terpretación, pero que, dada su importancia, se hace preciso

delimitar su alcance con la mayor claridad posible. Tal es él

objetivo de las consideraciones que siguen, referidas concreta-

mente a la separación del Presidente del Gobierno, devolución

de leyes para nueva deliberación, resolución de cuestiones de

coordinación y Competencia entre órganos y adopción de medidas

excepcionales. Del^alcance de estas facultades depende, en

gran medida que el ¡Rey de las Leyes Fundamentales sea o no un

Rey "fuerte", incluso demasiado fuerte.

1. Nombramiento y separación del Presidente del Gobierno. El

nombramiento no plantea problemas, pues el precepto consti-

tucional es claro. {Corresponde al Jefe del Estado a propuesta

en terna del Consejo del Reino. Aquél tiene, pues, una capaci-

dad indiscutible de decisión. Cuestión distinta es si la prác-

tica habría podido vincular el nombramiento del Presidente a

la opinión dominante en las Cortes, en la medida en que el Con-

sejo del Reino se hubiera convertido en una emanación de aqué-

lias (l). En tal caso, la decisión de que Jefe del Estado nu-

Sobre ello, vid. FERNANDEZ CARVAJAL, "El Gobierno, entre el

í ' .
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biere podido quedar en la práctica fuertemente condicionada.

La separación deü. Presidente del Gobierno conforme al art.

15 LOE., debe ser; acordado siempre por el Jefe del Estado, pe-

ro con un margen de decisión distinto según los casos.

a) En el supuesto del apartado a) -por expirar el término de

su mandato-, el cese es automático. El Jefe del Estado de-

be limitarse a constatar el cumplimiento del. plazo de 5

años y a acordar el cese puntualmente. Por otra parte, pa-

rece que el cese deberá ser simultáneo al nombramiento del

sucesor, puesto que el art. 14 II LOE dispone que "quince

días antes de expirar éste (el mandato del Presidente sa-

liente), el Consejo del Reino elevará la propuesta a que se

refiere el párrafo anterior" (la terna para la designación

del nuevo Presidente). El sentido de la propuesta previa

al cese no puede ser otro que otorgar un plazo al Jefe del

Estado para que elija al sucesor y le nombre al tiempo de

producirse el cese del saliente para que no haya intervalo

alguno con la presidencia del Gobierno vacante.

b) En el segundo supuesto -a petición propia, una vez aceptada

su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del

Reino-, el Jefe del Estado tiene la posibilidad de aceptar

««*/»•

Jefe del Estado y las Cortes", cit. pág. 9 y ss; DE ESTE-
BAN y otros, "Desarrollo político y Constitución Española",
cit. pág. 118 y ss.
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o no la dimisión, conservando incluso un margen de maniobra

política en orden a aceptar la dimisión inmediatamente des-

pués de presentada o A dilatar la aceptación, según aconse-

jen las circunstanciad. La intervención del Consejo del Rei-

no es preceptiva pero no obstativa, por lo cual el Jefe del

Estado podrá hacer lo que estime procedente con independen-

cia del parecer del Consejo. Pero, en todo caso, no es apli-

cable aquí la tesis anteriormente sustentada sobre la impo-

sibilidad de que la Presidencia esté vacante, jya que el art.

16 I LOE dispone expresamente que en éste caso asumirá inte-

rinamente sus funciones el Vicepresidente por el orden que

se establezca o, si no hubiese Vicepresidente, el Ministro

que designe el Jefe del Estado. Y el párrafo II del propio

artículo establece que "en el plazo de diez días, se proce-

derá a nombrar nuevo Presidente en la forma establecida en

el art. 14"• La ̂ concordancia de ambos artículos (el 14 y el

16) plantea un problema procedimentelj el de si el plazo de

10 días a que se refiere el art. 16 y el de 15 días del art.

14 deben computarse sucesivamente, o si, por el contrario,

éste segundo plazo no es aplicable en el supuesto que con-

templamos.

El problema viene resuelto taxativamente por el art. 19> I de

la LOCR, cuyo apartado a) dispone que "... Esta terna habrá de

ser elevada quince días antes de expirar el mandato del Presi-

dente del Gobierno o en el plazo de seis días a partir del cese,

si éste se produjese por cualquier otra causa". Es decir, que

el plazo de 15 días concedido al Jefe del Estado para que deci-
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da en quién recae MSI nombramiento sólo opera en el supuesto de

relevo normal; en jjLos demás casos, debe entenderse que el Jefe

del Estado ha de decidir en el término de 10 días a partir del

cese y en un plaza más o menos amplio según la celeridad con

que el Consejo del! Reino presente la terna. Como ésta habrá de

presentarse dentro de los seis días a partir del cese, quiere

ello decir que el Jefe del Estado dispondrá de un mínimo de cua

tro días para adoptar su decisión. La reducción de los plazos

parece justificada aquí por la urgencia de la designación, te-

niendo en cuenta que una dimisión a éste nivel se produce siem-

pre en un contexto más o menos crítico. Por otra parte, siempre

es deseable que la Presidencia del Gobierno esté vacante el me-

nor tiempo posible.

c) En el tercer supuesto -por decisión del Jefe del Estadc de

acuerdo con el C,onsejo del Reino-, el Jefe del> Estado tiene,

como en el caso anterior, un poder de decisión.propio. Más

aún, no sólo tiene la decisión sino que también tiene la ini-

ciativa. La LOE otorga aquí al Jefe del Estado una facultad

importantísima, a cuyo través se pone de manifiesto que el

Presidente es responsable ante aquél, que tiene siempre la

posibilidad de cesarlo. La propia LOE es consciente de la

gravedad de ésta atribución y para evitar que la misma pueda

generar una excesiva dependencia del Presidente respecto del

Jefe del Estado, o que éste pueda deponer Presidentes a su

antojo, la matiza fuertemente mediante la exigencia del dic-

tamen favorable del Consejo del Reino; es decir, que aquél

sólo puede acordar el cese si el Consejo del Reino está de
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es una fuerte garantía de que ésta facultad

no se va a utilizar indiscriminadamente (1). Pero el dictamen

no es vinculante,|o sea que, aunque el Consejo del Reino sea

partidario del cese, el Jefe; del;,Estado no está obligado a acor
f "•••

darlo. En cuanto a los plazos, es aplicable la doctrina más

arriba expuesta (propuesta de la terna en los seis primeros

días y decisión del Jefe del Estado en los siguientes hasta un

máximo de 10 contados a partir del cese).

d) El último supuesto -a propuesta del Consejo del Reino, por

incapacidad apreciada por dos tercios de sus aÜembros- es

distinto de los dos anteriores en cuanto a la intervención

del Jefe del Estado. En efecto, éste carece aquí de poder

de decisión propio, ya que, al venir avalada la propuesta

por la mayoría reforzada del Consejo del Reino y versar la

misma sobre la incapacidad, el Jefe del Estado debe quedar

vinculado por eljla. Bien entendido que la incapacidad sólo

puede ser física (corporal) o mental, y en ningún caso in-

capacidad política, pues si se incluyera también ésta últi-

ma se daría entrada a unos criterios de valoración en muchos

casos subjetivos y por los que la incapacidad se convertiría

(.1) En la práctica, se hubiera podido llegar a la situación
de que de hecho la decisión fuera del Consejo del Reino,
como portavoz de la opinión de las Cortes, limitándose
el Rey a formalizarla (cfr. DE ESTEBAN y otros, "Desarro-
llo político...*", cit. pág. 122-3.
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i

en un cajón de sastre en el que podría considerarse incapaz
(i • •

simplemente al que;mantuviese unas directrices de gobierno con-

sideradas inaceptables por, los miembros del Consejo del Reino,

con lo que se darí Í a éste órgano,un verdadero poder de cesar

Presidentes por ra sones puramente, ,pol,íticas, cuando lo que real-

mente le compete ês apreciar, una .incapacidad ¡física, o mental

(de enfermedad mental) determinable en gran medida por crite-

rios módicos objetivos. Además, el cese por motivos políticos

siempre puede efectuarse, aunque no por decisión del Consejo

del Reino, sino del Jefe del Estado, como se ha visto antes.

2. Devolución de leyes para nueva deliberación. Como se ha vis-

to, al Rey corresponde la sanción y promulgación de las le-

yes, y está facultado para devolver una ley a las Cortes para

nueva deliberación,,previo mensaje motivado y dictamen favora-

ble del Consejo del»' Reino. Importa, pues, determinar si la san-

ción supone una auténtica coparticipación del rey;en la potes-

tad legislativa, acorde con la tradición española (las Cortes

con el Rey), si la sanción es pura formalidad (una obligación)

o si, por el contrario, con ella se otorga al rey en exclusiva

la titularidad de la potestad legislativa. ;

El problema que se plantea aquí es un problema de interpreta-

ción. Por una parte, se atribuye a las Cortes la elaboración y

aprobación de las leyes (art. 1 Ley Cortes) y se dispone que

el Presidente de la,s mismas someterá al Jefe del Estado para su

sanción las leyes aprobadas por aquéllas (art. lóL Ley Cortes),

y, por otra parte, el art. 65 I LOE habla de los proyectos o

\
i . -

í }
» iz (
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proposiciones de ley elaborados poir las Corees que van a ser

sometidos a referendum por el Jefe, del Estado. El prohlema,

entonces, es determinar si lo que -las Cortes someten a la san-

ción del Jefe del

por el contrario,

Estado son leyes con fuerza de tales o si,

son simples proyectos de ley. Creo que, en

el fondo, se trata de un problema terminológico din trascenden-

cia práctica alguna en nuestro sistema. Sin duda, la partici-

pación de las Cortes en la potestad legislativa cambia de sen-

tido tras la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, atribu-

yéndose a la Cámara una Verdadera titularidad y no simple cola-

boración. Lo que sucede es que, formalmente, tan necesaria es

su intervención como la del Jefe del Estado a través de la san-

ción (1). Se trata, en suma, de una potestad compartida entre

ambos órganos (2). La cuestión se desplaza a la determinación

(1) Vid. al respecto, la excelente exposición de GONZÁLEZ NAVA
RRO. "La sanción de la Ley en el Derecho español", cit.
pág. 151 y ss.t, apoyándose en CARRE DE MALBERG y su certe-
ra crítica a L/ABAND.

(2) Tras la Ley de Reforma Política, la cuestión tiene un nuevo
planteamiento, ya que ahora se consagra una fórmula análoga
a la de la Constitución de 1869: "la potestad de elaborar
y aprobar las leyes reside en las Cortes. El -Rey sanciona
y promulga las leyes". La dicotomía no es tan tajante como
en 1869 (entonces las Cortes "hacían" las leyes), pero re-
fuerza sin duda la titularidad de las Cortes sobre la le-
gislación. No obstante, la intervención del Rey sigue sien-
do necesaria, manteniéndose la facultad de devolución y es-
to sí es novedad respecto de I869.
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del alcance de la sanción. Así como las Cortes son libres pa-

ra determinar el ¡contenido de la ley ¿lo es el Jefe del Esta-

do para sancionan? Constitucionalmente, si no otorga la san-

Ición es porque deivuelve la ley para nueva deliberación. Por

tanto, o sanciona; o devuelve. "Tertium non datur". Ahora bien,

para ejercer su ftacultad de devolver necesita el concurso de

dos voluntades! Consejo del Reino y Gobierno. La del primero

porque su dictamen es obstativo en este caso. La del Gobierno,

porque la devolución requiere mensaje motivado y los mensajes

a las Cortes sólo puede dirigirlos de acuerdo con aquél (1).

Por tanto, si los tres órganos no son favorables a la devolu-

ción, no hay posibilidad de acordarla» Ello da idea de la difí-

cil ocurrencia del supuesto en la práctica.
j

Por otra parte, está el problema de si el Jefe del Estado pue-

de devolver la ley un número ilimitado de veces o solamente

una vez. En el primer caso, la facultad de devolución equival-

dría de hecho a un veto absoluto. En el segundo, supondría un

simple reenvío, estando el Rey obligado a sancionar si las Cor-

tes le presentaren, de nuevo..e.1 mismo texto (2). Ante el silen-

(1) Cfr. art. 7 a) LOE. Es la tesis de FERNANDEZ CARVAJAL, que
comparto ("La Constitución española", cit. pág. 114)* En
el mismo sentado, GONZÁLEZ NAVARRO, "La sanción...", cit.
pág. 159.

(2) GONZÁLEZ NAVARRO califica a esta facultad en todo caso de
"reenvío" y recuerda, acertadamente, la analogía de su
formulación en la LOE con la de la Constitución francesa

y,
'•*.
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ció que las Leyes ¡fundamentales guardan en este punto, debe

sostenerse, a mi -juicio, la devolución por una sola vez, ya

que la otra solución es poco acorde con la funcionalidad del

sistema (1).

En consecuencia la sanción de la ley que se atribuye al rey en

armonía con la tradición monárquica española sólo comporta la

facultad de provocar una nueva deliberación en las Cortes sobre

el mismo texto, que puede ser aprobado sin necesidad de quorum

especial. Si no se hace uso de esta facultad, la sanción es

obligatoria.

3- Función de coordinación. El art. 6 LOE establece que el Je-

fe del Estado "garantiza y asegura el regular funcionamiento de

los Altos órganos del Estado y la debida coordinación entre los

mismos". Esta función de coordinación (2) sólo podrá cumplirse

• • • / • •

de 1958, (ob. cit. pág. 158-60). En mi opinión, el hecho
de que se pueda devolver la ley un número ilimitado de ve-
ces supone un cambio cualitativo de la naturaleza de esta
facultad.

(1) A favor de la devolución reiterada, GONZÁLEZ NAVARRO, ob.
cit. pág. 160. En contra, GARCÍA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ
RODRÍGUEZ, "Curso de Derecho Administrativo", I, Madrid
1974, pág. 85; DE ESTEBAN y otros: "Desarrollo político...",
cit. pág. 148-9. !

(2) Sobre el concepto de coordinación, vid. la excelente tesis
doctoral de L. BLANCO DE TELLA.
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adecuadamente por un órgano sapreordinario a esos Altos Órganos

cuyo regular funcionamiento y debida coordinación ha de asegu-

rarse, y ese órgano no puede, ser más que el Jefe del Estado en

cuanto él es quien "ejerce el poder supremo político y adminis-

trativo".

La atribución de esa facultad al Jefe del Estado resulta, además,

plenamente congruente con el principio de unidad de poder y

coordinación de funciones que inspira al sistema. Sin embargo,

el problema que se planteaba tras la publicación de la LOE era

el de determinar el contenido de esa atribución y concretamente

el de saber cuáles eran los Altos Órganos a que la misma se re-

fiere y cuáles los posibles conflictos que, habrían de resolver-

se por el Jefe del Estado. ¿Esos Altos Órganos son todos aqué-

llos que, de un modo u otro, aparecen constitucionalizados en

la LOE y en las demás Leyes Fundamentales? ¿Los posibles con-

flictos son los que., bajo el nombre de "cuestiones de competen-

cia" y "conflictos ¿de atribuciones" estaban ya regulados a ni-

vel ordinario en la. Ley de 17 de julio de 1948?
i »

La respuesta a estas cuestiones no resultaba fácil con el Dere-

cho positivo en la mano, por lo que, si bien se instruía que
i

los conflictos interorgánicos contemplados en el art. 6 LOE

eran distintos de los regulados en la Ley de 17 julio 1948 (en-

tre otras razones porque la propia LOE se refería; a éstos de

manera independiente en el art. 57)» el tema se prestaba a to-

do género de especulaciones que, ante la dificultad de determi-

nar el contenido de sentido del precepto comentadp, podrían muy

I ?
*
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la conclusión lógica de que se estaba ante

ón de principio, una configuración descripti-

va del papel del Jefe del Estado en este aspecto de la coordi-

nación de órganos i cuyo contenido preciso habría -de detallarse

ulteriormente al examinar y sistematizar el repertorio de fa-

cultadea que a aquél corresponden por este concepto de arbitro

o garanto del funcionamiento adecuado de los Altos Órganos. Una

de estas facultades sería precisamente la de resolver las cues-

tiones de competencia del art. 57 y» consiguientemente, de la

ley de 1948.

Así las cosas, se promulga la Ley 27/1972, de 14 de julio, a

cuya luz el problema va a adquirir una dimensión, si no nueva,

sí al menos mucho más concreta. La Ley, en efecto, se dicta en

desarrollo expreso (del controvertido inciso SB del art. 6 LOE,

según consta en el Preámbulo, precisando el contenido del pre-

cepto constitucional.

Conforme al art. 1 "'corresponde al Jefe del Estado: decidir

cuantas cuestiones puedan plantearse entre los altos órganos

del Estado, para garantizar y asegurar el regular funcionamien-

to de los mismos y la debida coordinación entre ellos, dentrc

de los principios de unidad de poder y coordinación de funciones,

en conformidad con lo que disponen los artículos segundo y sex-

to de la Ley Orgánica del Estado y según el procedimiento esta-

blecido en la presente ley". )

Por su parte, el art. 3 señala cuáles son los Altos Órganos en-

tre los que pueden plantearse entre cuestiones.
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Esta disposición Contiene ya una doble precisión sobre el pro-

blema: a) el Jefe Jtdel Estado tiene un verdadero poder de deci-
. . . i . . . . . . , >, , , < . .

sión en esta mátenla, por lo que no se trata de una, atribución

genérica cuyo alcance debe averiguarse por vía de especifica-
- 1 . - : • . • ,. . ? f • * * , t, : i : • i ^ -

ción al estudiar ijas facultades concretas, ni, menos aún, de

una mera configuración descriptiva del papel arbitral del Jefe

del Estado; y b) los supuestos que justifican el ejercicio de

esta facultad son todos aquellos en que se produzca un problema

de coordinación entre los Altos Órganos ("cuantas cuestiones")}

es decir, que el contenido objetivo de las cuestiones que deben

resolverse mediante esta facultad es indeterminado, perú deter-

minable caso por caso. De ello se deduce, a mi juicio, que la

coordinación del art. 6 LOE tiene un carácter residual: todos

los conflictos entre Gobierno, Cortes y Justicia que no puedan

solventarse en virtud de alguna disposición especial (constitu-

cional u ordinaria^ que los regula, habrán de ser resueltos por

el Jefe del Estado por el procedimiento establecido en la Ley

27/1972. Esta afirmación quizá requiere una explicación más de-

tallada, t

La concepción del Jefe del Estado que aquí se sostiene tiene co-

mo base la tesis de que el poder, que es único (art. 2 LOE) se

desdobla en su ejercicio en un poder político y administrativo

supremo y un poder político y administrativo ordinario. El pri-

mero corresponde al Jefe del Estado y el segundo a los órganos

de gobierno. Desde ,esta perspectiva, el ejercicio del poder su-

premo se manifiesta sólo excepcionalmente, mientras que el or-

dinario es el que se ejerce normalmente, como se ha indicado re-



petidas veces en este trabajo. Pues bien, la resolución de las

cuestiones de coordinación del art. 6 LOE encaja'perfectamente

dentro de este esquema, en cuanto que la necesidad de asegurar

en un caso el regular funcionamiento de los Altos Órganos o la

debida coordinación entre ellos, implica que esa jregularidad se

ha quebrado en ese» caso, y que se está, por tanto, en una sitúa

ción anormal (cualquiera que s.ea su trascendencia; ésta es otra

cuestión, no juríf.ica) . Para resolverla no bastará, entonces,

el poder ordinario, por lo que habrá de intervenir el poder su-

premo, como último recurso jurídico frente al conflicto.

De ahí el carácter residual de esta técnica que viene a colmar

una importante laguna del sistema al impedir, al menos en prin-

cipio, el bloqueo o la interferencia de unos Altos Órganos por

otros y posibilitar en todo caso una solución jurídica del con-

flicto (otro problema es que la misma sea materialmente correc-

ta; la carga política de estas decisiones es, quizá, imposible

de eliminar a este nivel). Lo que interesa destacar aquí es que,

a mi juicio, esta técnica es la aplicación sólo en aquellos ce-

sos en que al conflicto no está previsto y regulado en una Ley

especial, que será la inmediatamente aplicable. Menos aún lo

será, cuando la cuestión se plantee entre órganos inferiores

(no entre Altos Órganos). Por eso, los regulados en la Ley 17

julio 1948, que también resuelve el Jefe del Estado, conservan

su individualidad frente a aquéllos, sin que pueda plantearse

dudas sobre la posible incidencia de la Ley 27/1972 sobre la ci-

tada Ley de Conflictos.

Ambos tipos de controversia tienen su contenido específico. En
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ambos casoé resuelve el Jefe del Estado en ejercicio de su po-

der supremo. Lo que sucede es ejue, en el ámbito tíe la Ley 14/

1972, se trata de¿poder político supremo, mientras que en el

de la Ley de 1948 íse'''trata de poder administrativo supremo.

1 ..-.-.,. !
Hay todavía una deferencia adicional relativa al órgano refren-

dante. Mientras :que en loe supuestos de la Ley 14/1972, lo será

el Presidente del;Gobierno> el de las Cortes, o ambos conjunta-

mente, según los casos, en los de la Ley?de 1948 refrenda en to-

do caso al Presidente del Gobierno, que es quien propone al Je-

fe del Estado la decisión oportuna (art. 37).

Si el procedimiento de resolución de las cuestiones de coordina-

ción entre Altos Órganos y el previsto para las cuestiones de
' : '•.''¡I

competencia entre Administración y Tribunales (incluido el de

Cuentas) resultan plenamente congruentes con los principios
: .1-

inspiradores del sistema (unidad de poder y coordinación de fun

ciones, poder supremo del Jefe del Estado) no sucede lo mismo

con los llamados "conflictos de atribuciones", concretamente,

con los que tienen carácter interdepartamental.

La Ley de 17 julios 1948 ha regulado correctamente la resolución

de los conflictos que se planteen entre órgano de una misma fun

ción, y así será la Sala correspondiente del Tribunal Supremo

la encargada de resolver "las competencias que se susciten entre

los Tribunales ordinarios y los especiales, o entre los Tribu-

nales de dos Jurisdicciones especiales" (art. 2) y será el

superior jerárquico común el competente para zanjar "las contieri

das sur surjan entre las autoridades administrativas dependien-

'•' I
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tes del mismo Departamento ministerial" (art. 48). Aquí se tra

ta de conflictos que se plantean en el interior de un mismo

ámbito funcional j?, por tanto, es lógico que se resuelven por

los superiores sin salir de ese ámbito.

Ahora bien, lo mismo puede decirse de los conflictos de atri-

buciones interdepartamentales, para cuya tramitación la ley se

remite, al menos en sus últimas fases, y, por supuesto, en la

terminación, a las reglas establecidas para las cuestiones de

competencia entre dos ámbitos funcionales (Administración y Jus

ticia) con la consecuencia de elevar la decisión a la cúspide

del sistema, es decir, al Jefe del Estado.

Ello es, desde luego, incorrecto, por cuanto que estos conflic-

tos interdepartamentales no rebasan el marco de la Administra-

ción. No se trata ahora, como en las cuestiones de la Ley 14/

1972 o en las competencias de la de 1948, de controversias en-

tre órganos de distinto cometido funcional (a efectos de la

coordinación de funciones a que se refiere el art. 2.II LOE),

en los que sería ilógico atribuir la decisión a uno de los Altos

Órganos encargados de esa función, que se constituirá así en

juez y parte del asunto, sino que el conflicto permanece, insiis

timos, en el seno de un mismo orden funcional: la Administración

del Estado.

Por tanto, no es necesario recurrir al poder supremo para resol

ver estas contiendas, ya que no hay que "coordinar funciones".

El criterio del superior jerárquico debe aplicarse también en
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estos conflictos de atribuciones, por lo que, al ser el proble-

ma interdepartameJjtal, lo correcto ser*ía encomendar la decisión

al Consejo de Ministros o al Presidente del Gobierno. A nuestro

juicio, la competencia deberla ser de éste último, en cuanto

que le corresponde, "asegurar la coordinación entre los distintos
i

Ministerios" (art. 13» 5 LRJ), E,n perfecta consonancia con esta

atribución, y muy significativo para el tema examinado, el art.

39*4 LPA establece que "la Presidencia del Gobierno determinará

en caso de duda al Centro directivo o Ministerio de competencia
'i':'''1--'- ' - -

más específica a que se refiere el ns 2 de este artículo" (expe

dientes de autorizaciones o concesiones en las que deban inter-

venir dos o más Departamentos).

Queda, pues, claro, que los conflictos de atribuciones interde-

partamentales no deben ser resueltos por el jefe del Estado. Qui

zá consciente de ello, el art. 57 LOE, que constitucionaliza el i

art. 15 de la Ley de Conflictos de 1948, no menciona para nada

a aquéllos, con lo ¡que indirectamente viene a confirmar la te-

sis aquí defendida. La incorrecta asimilación de la Ley de 1948

entre la tramitación de las cuestiones de competencia y los cori S

flictos interdepartamentales se explica, tal vez, por la fecha

de la Ley, en cuyo momento la desvinculación de la Presidencia

del Gobierno de la persona de Franco estaba muy lejos de ser

previsible. ¡

Una última cuestión a dilucidar es la relativa al órgano llamado

a refrendar estos actos del Jefe del Estado. Sin entrar en las

oscilaciones que se han producido en la práctica en esta mate-
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^ ^ ^ y ^ q u e , dejar hiê t ̂ nt,ft4p ,qu,e ps incQrpcta,, por con

traria al art. 8 |jÓE, la püblic^cíión sin refrendo de los Decre-

tos resolutorios de estos Cipnjf^ip^ps. Sólo ee explica, quizá,

por la ctírifiision derivada -dé* ̂ aíVfnciílación de la Jefatura del
> • > < • • • ' • . ] . . • • ; • :-

Estado .y la Presidencia del Gcoftî rno. o la misma persona.

Desdé esta perspectiva, el^r!éfréi4Üo'rfel Vicepresidente del Go-

bierno que aparece en algunos de estos Decretos es incorrecto

en tanto en cuanto el Presidente no había delegado en él esta

atribución, pero no en cuanto que el otorgamiento de la misma

a un miembro del gobierno suponga la ruptura del "equilibrio

entre los dos diversos órdenes (Administración y Justicia) que

trata de mantenerse atribuyendo el poder decisorio al Jefe

Estado" (2). Era correcto que refrendara Carrero Blanco pero no|

como Vicepresidente del Gobierno Sino como Ministro Subsecreta-

rio de la Presidencia. :

(1) Vid. sobre esto, MARTIN RETORTILLO, Lorenzo, "Conflictos
jurisdiccionales.- Preliminar i En torno al refrendo de los
Decretos de competencia", RAP 56» 1968, pag. 279 y ts,

(2) MARTIN RETORTILLO, loe. cit. pág. 286. Tampoco es decisiva I
la opinión que, en el mismo sentido mantienen GARCÍA DE EN- |
TERRIA y TOMAS-RAMON FERNANDEZ ("Curso..." p. 359-60) ya >
que la deliberación del Consejo de Ministros, en caso de ;•
que sea necesaria, no implica que decida este órgano, del •
que, como hemos dicho repetidas veces, el Jefe del Estado
¡no es miembro. Por tanto, la coherencia con ̂ los principios $
{salvo en ios conflictos iw^frdepartattentaiels) &Q: pt|íd̂ i seri:|
mayor, según se ha expuesto. Otra cosa ésique, de lége fére|f
da, sea preferible la solución del Tribunal d.e Conflictos* i

I
. L
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Con ello afirma y*a por el refrendante en estos casos debe ser

el Presidente del Gobierno:

a) por una razónkpuramente negativa: que el acto debe ir re-

frendado necesariamente y no se vé qué otro órgano de los

enumerados enjel art. 8 LOE podría refrendar con más títu-

los que el Presidente del Gobierno, ya que el de las Cortes

y +&1 del Consejo del Reino no tienen ninguna relación con

el caso.

b) por una razón positiva, a mi juicio clave: que la decisión

se adopta a propuesta de la Presidencia del Gobierno (art.

37 Ley de Conflictos). <

J
La negativa a aceptar esta solución en base a que el refrendo

supone la transferencia de la responsabilidad al refrendante .

y consiguientemente la decisión "material" en ej. caso,^(ll no I

parece decisiva desde el momento que el refrendo no tiene en la

LOE este significado univoco. Sólo es aplicable a aquellos ac-

tos del Jefe del Estado en que éste decido formalmente, pero

no en aquellos otros, como el presente, en que decide en ejer- i

ciclo de su "poder supremo"» En estos supuestos la responsabi- I

lidad que el refrendo entraña no se refiere a la decisión, que

es del Jefe del Estado y no del refrendante, sino a la mera |

constatación del cumplimiento de los requisitos formales. I

(1) MARTIN RETORTILLO, l o e . c i t . pág. 285- í

i
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El sistema descrito entráíjPíá', evidentemente, serios riesgos,

en cuanto que, aquí, como en .todos los casos en que el Jefe

del Estado ejerce poder propio, éste asume un protagonismo

poco compatible ^on la inviolabilidad,» Porfolio,» ¡es preferi-

ble institucionalizar íá decisión a través de un Tribunal de

Conflictos u órgano semejante* .

4. Medidas excepcionales, El supuesto contemplado en el art. '"

10. d) LOÉ es análogo al del famoso art. 48 de la Constitución

de Weimar y al del art. 16 de la Constitución francesa vigen-

te. Sin entrar a examinar el contenido propio de estas medidas|

y su diferencia con los Decretos-Leyes relativos al orden pú- f

blico (estado de excepción y estado de guerra) (1), el aspee- I

to que aquí interesa es el de determinar la capacidad de deci-i

sión que el Jefe del Estado tiene para adoptar estas "medidas",

que pueden afectar incluso a las disposiciones con rango de

Ley (2). En concreto, se trata de ver si es precisa o no la

conformidad del Gobierno.

í

(1) Sobre ello, vid. SOSA WAGNER, "Las medidas excepcionales
en el ordenamiento constitucional español11, RAP 66, pág.
265-283, y PORRES AZKONA, "La defensa extraordinaria del
Estado", REP 21é, 1977, pág. 153-7-

(2) Cfr. art. 52. Así lo señalan GARCÍA DE ENTERRIA y FERNANDEZ
RODRÍGUEZ, "Curso...", cit. I, pág. 100, y PORRES AZKONA,
ob. cit. pág. 156. En cambio, SOSA WAGNER omite esta interv
vención del Gobierno, claramente prevista en fl art. 52. .
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El art. 10, d) sólo se refiere al dictamen del Consejo del Rei-

no, en este caso sJLmplemente preceptivo (l). Pero el artículo 52

de la propia LOE proporciona la clave, al referirse al precepto

anterior como uno fíe los casos en que el gobierno puede adoptar

disposiciones con tuerza de ley. Por tanto, no es sólo que el

Gobierno deba intervenir en la adopción de las medidas, sino

que incluso parece) corresponderle la competencia sobre ellas.

Del juego de ambos preceptos se desprende, en mi opinión, que

las medidas en cuestión se adoptan a propuesta del Gobierno, pro

puesta que debería ser dictaminada por el Consejo del Reino,

oído el cual el Jefe del Estado decide en última instancia. De

este modo, el procedimiento se asemeja al de los Decretos-Leyes,

sustituyéndose la audiencia de la Comisión de Competencia Legis-

lativa de las Cortes por la del Consejo del Reino. La forma ju-

rídica sería la del' Decreto como expresión típica de los actos

del Jefe del Estado (3)t y
 el refrendo debería corresponder al

Presidente del Gobierno, asumiendo éste órgano la responsabili-

dad de una decisión, que ha sido adoptada a propuesta suya.

(1) SOSA WAGNER entiende que el Consejo del Reino debe pronun-
ciarse sobre cada medida (ob. cit. pág. 277)- A mi juicio,
el dictamen versa sobre el proyecto de Decreto ya que ésta
es la forma que han de resistir las medidas, como en todos
los actos del Jefe del Estado que no tengan asignada una
forma especial.

(2) En el mismo sentido, SOSA (ob. cit. pág. 277). En contra,
PORRES, entiende que la forma es Decreto-Ley (ob. cit. pág.
156).



D) REFRENDO

1. La clasificación de las atribuciones del Jefe del Estado an-

teriormente expuesta tiene particular relevancia en cuanto

al refrendo. En efjpcto, hay que destacar el distinto significa-

do de ésta institubión en los casos en que el Jefe del Estado

ejerce un poder propio y en aquéllos otros en que tiene una in-

tervención formal (l). En el segundo grupo de supuestos la volun

tad del refrendante se funde con la del Jefe del Estado en un

único "acto complejo", sirviendo el refrendo a aquél para com-

probar la conformidad del acto del Jefe del Estado con su propia

iniciativa, y determinando, por tanto, la transferencia de res-

ponsabilidad, tanto política como jurídica, al refrendante. En

cambio, en los actos del primer grupo, el refrendo actúa sólo

como condición de eficacia del acto presidencial sirviendo al

refrendante ("competente", ya que por lo general no será "propo-

nente") para ejercer su control de legitimidad y de cumplimien-

to del trámite de consulta, determinando al respecto una pura

responsabilidad jurídica (cumplimiento de los requisitos forma-

les) y no política* ya que el Jefe del Estado es inviolable (2).

(1) Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, "La nueva Ley Fundamental para la
Reforma Política", cit. pág. 335 y ss, donde se hace un es-
tudio muy detallado. Desde otra perspectiva, mucho más ge-
nérica, puede verse el trabajo de M. GARCÍA CANALES, "El
refrendo en las Monarquías", REP 212, 1977, pág. 235 y ss. ,
que tiene prevista una segunda parte sobre la aplicación del
refrendo en España.

(2) Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, "Derecho Constitucional", pág.
449-452.
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La linea divisoria entre uno y otro tipo de actois es la que se-

para las atribuciones que implican ejercicio de un poder supre-

mo en el sentido vdsto de aquéllas otras que implican una fun-

ción de constitucional ordinaria y funciones honoríficas y re-

presentativas inherentes a la suprema magistratura, aunque hay

algunas excepciones en este segundo grupo de supuestos, ya que

algunas facultades entrañan poder de decisión del Jefe del Es-

t ado.

2. Catálogo de las atribuciones del Jefe del Estado según el

tipo de refrendo.

i

- Actos cuyo refrendo implica transferencia de responsabili-

dad al refrendante, yi en los que, correlativamente, la in-

tervención del'Jefe dtel Estado es puramente formal.

1. Confiere empleos y cargos públicos, con arreglo a las

leyes (art. 6 LOE). Refrenda el Presidente del Gobierno

o el Ministro correspondiente por razón de la materia.

2. Ratifica tratados o convenios internacionales que afecten

a la plena soberanía o a la integridad del territorio na-

cional (art. 9 a) LOE). Refrenda el Presidente del Go-

bierno. •

i ! l 'I
3- Declarar la guerra y acordar ln paz (arti 9 b ) LOE). Re-

frenda el Presidente del Gobierno, aunque, por la grave-

dad caso podría postularse también el del Presidente de

las Cortes, ya que la Cámara ha autorizado tales actos.
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4- Presentar a referéndum lps proyectos de ley que modifi-

quen o derlguen Leyes Fundamentales (art. 10, 2 Ley de

Sucesión). ¡Refrenda el Presidente de las Cortes, o bien,

doble refrendo (aquél y el Presidente del<Gobierno).

5. Ratificar gratados o convenios internacionales que no

afecten a ]|a plena soberanía o a la integridad del te-

rritorio nacional. Debe refrendar el Presidente del Go-

bierno .

io nac

6. Nombrar a los Altos Cargos enumerados en el art. 10.7»

LRJ (art. 7 d) LOE). Refrenda el Presidente del Gobierno.
t

7. Resolver el¿ recurso de contrafuero (art. 62. III LOE).

Refrenda el*Presidente del Consejo del Reino.

8. Acordar, a propuesta del Consejo del Reino, la suspensión

durante la tramitación del recurso de contrafuero, de la

ley o disposición general recurrida, o, en su caso, del

precepto o preceptos de ella que resulten afectados por

el recurso (art. 6l• III LOE). Refrenda el Presidente del

Consejo deljReino.

9. Convocar las Cortes con arreglo a la ley (art. 7 a) LOE).

Refrenda el,Presidente de las Cortes.

10. Decidir, conforme a las leyes, las cuestiones de compe-

tencia (art. 57 LOE). Refrenda el Presidente del Gobier-

no. '
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11. Sancionar y promulgar las leyes (art. ó LOE). Refrenda

el Presidente de las Cortes.

12. Sancionar las disposiciones con fuerza de¡ ley que le so-

mete el Gobierno de acuerdo con las autorizaciones ex-

presas de ^as Cortes (art. 51 LOE). Refrenda el Presi-

dente del (gobierno. r
13- Sancionar los reglamentos del Consejo de Ministros (artkj|

24, 1 LRS). Refrenda el Presidente del Gobierno o el Mi-*

nistro correspondiente por razón de la materia. ,,?,
i

14* Nombrar y separar a los Ministros, a propuesta del Presi
i

dente del Gobierno (art. 17, 1 LOE). Esta refrenda.

\

Actos cuyo refrendo es mero requisito de eficacia, y que, co-

rrelativamente, suponen un poder de decisión del Jefe del Es-

tado. >,;.

1. Conferir honores con arreglo a las leyes (art. 6 LOE).

Refrenda el^Ministro correspondiente por razón de la ma-

teria. \

2. Adoptar medidas excepcionales (art. 10 d) LOE). Refrenda

el Presidente del Gobierno.

3. Sancionar los Decretos-leyes (art. 13, Ley de Cortes).

Refrenda el Presidente del Gobierno.

4. Designar y relevar al Presidente del Gobierno, de las



Cortes, del Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribu-

nal de Cuentas y Consejo de Economía Nacional (art. 7 1)

LOE y 58 LOE). Refrenda el Presidente deljConsejo del

R^ino. I . • . í.

5. Prorrogar, ¿a instancia de las Cortes o del Gobierno, y

de ,acuerdo icón el Consejo, del Reino, una legislatura cuan

do exista qausa gravé que impida la normal renovación

de los Procuradores (art. 7 b ) LOE). Refrenda el Presi-

dente del Consejo del Reino o el del Gobierno. Quizá lo

mejor sea admitir ün doble refrendo.

6. Devolver.a las Cortes para nuevo estudio una ley por ellas

elaborada (art. 10 b) LOÉ y 17 Ley de Cortes). Doble re-

frendo: del .Presidente del Gobierno y el del Consejo del i

Reino. § . .. i «

7- Someter a referéndum facultativamente los proyectos de

ley trascendentales (art. 1 JR). Refrenda el Presidente

del Gobierno.

8. Designar, oído el Consejo del Reino, a los Senadores de

designación .directa (art. 2.3 Ley de Reforma Política).

Deberá refrendar el Presidente de las Cortes.

9. Ejercer la prerrogativa de gracia (art. 6 LOE). Deberá '¡

refrendar el Presidente del Gobierno o el Ministro de f

Justicia.

10. Designar al Ministro que ha de sustituir al Presidente
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del Gobierno, cuando éste cese por cualquier causa y no

haya Vicepresidente (árt. 16 LOE). Aunque ninguna solu-

ción es clara, parece qué deberá refrendar el Presidente

del Consejó del Reino, por analogía con el nombramiento

del Presidente del Gobierno.

!

E) CONCLUSIONES

1. El Jefe del Estado en el sistema de las Leyes Fundamentales

personifica la soberanía nacional, lo que debe entenderse

en un sentido simbólico y no en el de una especial vincula-

ción con la soberanía. Como órgano del Estado es "soberano"

en cuanto ejerce sus atribuciones constitucionales, lo mis- ;

mo que los demás órganos.

2. El principio de^unidad de poder y coordinación de funciones

se refleja en la configuración de la Jefatura ^estatal en

cuanto coloca a ésta en el vértice del sistema institucio-

nal con una doble consecuencia. De un lado emanan de él la

mayor parte de los actos jurídico-estatales más relevantes

(leyes, decretos, etc.). De otro se le atribuye la coordina-

ción entre los órganos del Estado, resolviendo los conflic-

tos que pudieran entorpecer el funcionamiento del sistema.

Por eso su posición teórica no tiene nada que ver con la tra

dicional Jefatura del Ejecutivo.

3. Su contenido competencial está integrado por tres grupos de •

atribuciones que, en realidad, pueden reducirse a dos: fun- •

ciones representativas y formularias, normales de la Jefatura

i
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I

estatal (con más o menos poder .de decisión se¿ún las épocas
i t

y los países) y funciones,que entrañan ejerciéio de poder

propio (poder supremo político y administrativo).

4. Este segundo grupo de atribuciones es el que configura a la

Jefatura del Esjtado coft perfiles singulares, que realzan el

papel de la magistratura,,fortalecido en contraste con la ins

1 : '
titución monárquica en los sistemas parlamentarios de corte

, h 4 1 \t
tradicional. Pero aún en estos casos, el rey no actúa solo ¿

sino en colaboración con otro u otros órganos y siempre suje-

to al requisito del refrendo, que otorga al refrendante un j|

control sobre el acto fiel Jefe del Estado. m'

5. Entre estas atribuciones hay que destacar el nombramiento y

separación del Eresidente del Gobierno, que hace depender a
1
i

éste de la confianza del rey; la prórroga de una legislatura

la resolución de conflictos entre órganos estatales, el con-

trol sobre los Decretos-Leyes y sobre la adopción de medidas

excepcionales. En estos dos últimos casos la intervención del

Jefe del Estado debe consistir, en su caso, en una "faculté

d'empecher" algo¿ que el Gobierno se propone y nunca un inten-

to de gobernar al margen de aquél. Lo mismo hay que decir

del referéndum potestativo sobre leyes y sobre opciones polí-

ticas de especial trascendencia.
4 f

6. Por estas atribuciones, la figura del Rey se acerca a la del

Presidente en algunos sistemas de Ejecutivo dualista, aunque;

sometido siempre al requisito del refrendo y limitado por el



651

-i ; "

de.pt ros órganos (Consejo del Reino .y Gobierno).

Es, pues, meno ¡ "fuerte" que aquéllos» La realidad consti-

tucional podrí i determinar, además» una progresiva acepta-
! • •

ción por parteidel rey de la opinión del órgano llamado a

aportar su concurso, con lo que de hecho sería éste quien

decidiría.

7- Respecto de la

tado áon mucho

cas españoles,

legislación, las facultades del Jefe del Es-

menores que las tradicionales de los ntonar-

si bien la ambigüedad de los textos ampara

una interpretación maximalista qué permitiría construir un

veto absoluto, aunque la realidad constitucional impediría,

sin duda, esta posibilidad.

• .•.-•• .. * ",í.v;-- -V -. - ••.; ..ií ' ' J

8. Aunque las Leyes Fundamentales no constitucionalizah en ab-

soluto principios parlamentarios, no es imposible, en teo-

ría, una evolución en ese sentido. Tras la Ley de Reforma

» Política, se ha|regulado, incluso, por ley ordinaria las

mociones de confianza y censura que las Cortes pueden votar

para valorar la'actuación del Gobierno. Esto equivale4" a i'riis

taurar un sistema de doble confianza en el que, presumible-¿

mente, la dependencia del Jefe del Estado iría pasando a un

segundo plano. I i

v I
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CONCLUSIONES GENERALES

1. La configuración de la Jefatura del Estado en'el Derecho pú-

blico español na estado» en teoría, profundamente condicio-

nada por la cuestijón de principios sobre la titularidad de la

soberanía, como en la mayoría de los países continentales euro-

peos. En el caso 4e España destaca, sin embargo, la circunstan-

cia de que dicha cuestión permanece sin resolver todavía muy

avanzado el presente siglo, pues, hasta 1931» bajo la vigencia

(nominal) de la Constitución de 1876, la nación y el rey son co-

partícipes de la soberanía, lo qué supone un considerable for-

talecimiento de las prerrogativas constitucionales del monarca

(típicamente, veto absoluto sobre la legislación).

2. Pese a ello, el¿criterio de la titularidad de la soberanía

no es decisivo para la configuración de un determinado "ti-

po" de jefatura estatal en nuestro país. Así, las Constitucio-

nes monárquicas basadas en la soberanía nacional,, de las que se

han examinado las tres más significativas (1812, 1837 y 1869)

consagran otros tantos tipos de monarca, cuyo papel en el con-

junto del sistema institucional es radicalmente diferente. Pero

también las llamadas Constituciones "doctrinarias" (1845 y

1876) cuyo tenor literal coincide, en sustancia, en la regula-

ción de la figura del rey, han supuesto la existencia en la rea-

lidad constitucional de magistraturas dispares, en función del

grado en que las teóricas atribuciones del monarca eran ejerci-

das de hecho por los ministros y en función asimismo de la neu-

tralidad política observada por el titular del cargo.
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3. La tensión entre texto estrito y realidad constitucional,

derivada' de la atribución al monarca de competencias que de
i

hecho no ejerce (o no debe ejercer) es similar a la que ofrece

la experiencia de jjtíros países (sobre todo, Bélgica y, en menor

medida, la Constitición francesa de 1875)• Pero lo caracterís-

tico de España es La falta de una continuidad que permita la

aplicación del jbex/to constitucional en un determinado sentido,

sino que las frecuentes rupturas del marco jurídico fundamental

obligan a replantear constantemente la posición formal del mo-

narca, bajo la influencia de condicionamientos teóricos muy po-

derosos, como se ha señalado antes, e impiden que su "verdadero"

papel quede bien contrastado a paittir de la actuación del mismo

en la práctica constitucional. Desde esta perspectiva de las

continuas alteraciones en la ley fundamental, el caso francés

parece ofrecer,; en principio, un acusado paralelismo. Pero hay

que tener en cuenta' que en Francia ya desde fines del siglo XIX

se impone un tipo de jefatura del Estado "débil", que precisa-

mente quiebra en 19¿S8 aunque por razones muy diferentes. Entre-

tanto, en España, bajo la Constitución de 1876, la de más larga

vigencia, no logra ¿implantarse un tipo análogo, sino que a un

período inicial de monarca "débil" en la práctica, sigue otro

en que aquél intenta ser "fuerte". Más adelante, la Constitución

de 1931 y el sistema de las Leyes Fundamentales representan nue
i

vas tentativas jde c,onfigurar""""ex novo" la jefatura estatal, sin

continuidad real ni aparente.

4' El contexto en que adquieren pleno sentido las afirmaciones an-

teriores viene dado por el grado de vigencia de las reglas parla-

\ . ' . ' : • ,
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«entarias en la realidad ¿iótistiitucional. En rigor, el régimen

parlamentario es desconocido" etl los textos fundamentales espa-

ñoles, como en lalmayoría tíéf Icis europeos, hasta que en 1931 se

establece la respqnsábilidadi'pol?ítíca del Gobierno ante las Cor

tes. Ello tío íta impedido la implantación práctica del parlamen-

tarismo, pero la e,voluciót* adÉolecé de falta de continuidad tam-

bién en este aspecto, de manera que, por diversas razones la

situación puede calificarse más bien de "pseudoparlamentarismo".

Esta circunstancia ha incidido directamente sobre la configura-

ción de la Jefatura del Estado¿ determinando una acusada inde-

finición de las posiciones respectivas de la misma y de los mi-

nistros, que puede considerarse como característica aplicable

a los diversos "tipos" examinados. Incluso en 1931» la consa-

gración de los principios parlamentarios queda limitada por la

inserción de un sistema de Ejecutivo dualista, análogo al de

Weimar, aunque conimayor predominio de las Cortes, con la conse-

cuencia de que la Jefatura del Estado tampoco se ajusta a los

moldes parlamentarios. La experiencia puede considerarse nega-

tiva con todos los«4inconvénientes que en el Derecho Comparado

ha mostrado la mencionada construcción y sin ventajas aprecia-

bles. Por su parte, la Jefatura del Estado de las Leyes Funda-

mentales poco tiene que ver, en teoría, con la de un sistema

parlamentario, pero la relación con el Gobierno puede articular-

se en forma sensiblemente análoga a la de un sistema de ese ti-

po en base a la distinción "poder supremo" - "poder ordinario",

a diferencia de la articulación Gobierno-Cortes, que, sólo a

través de una práctica constitucional que hubiese configurado
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al Consejo del Re;

do ofrecer result

no como emanación de las Cortes, habría podi-

dos análogos a ios del sistemáf parlamentario.

Ello teniendo en ¿juenta que faltaría la posibilidad de disolver

las Cortes* S-á, bien la Ley de Reforma Política la admite ya en

un caso concreto*

5. Más interesan't^, "4estte el- punto dé vista de la racionalidad de

la organización estatal, es comprobar la extraordinaria influeii

cia que ha tenido en el Derecho español, como en el extranjero,

el esquema teórico de la división de poderes. La tradición es-

pañola es que el rey no sólo ostenta la titularidad de la potes-

tad ejecutiva, sino que también es copartícipe dé la legislati-

va (salvo en lá69), y, además, la justicia se administra en su

nombre, reservándosele la gracia de indulto. Todo ello configu-

ra un cierto contenido de jefatura estatal, herencia del Derecho

público monárquico|del Antiguo Régimen, que rompe la división

de poderes, pero que contrasta con la visión esquemática que

atribuye al rey como contenido típico la titularidad del Ejecu-

tivo. Esto ha sido*un extendido "prejuicio" que impide configu-

rar al rey como verdadero Jefe del Estado. Porque el ejercicio

efectivo de las competencias "ejecutivas", combinado con la in-

violabilidad del monarca conduce formalmente a Un callejón sin

salida, sólo evitable en la práctica mediante el ejercicio por

los ministros de las mencionadas competencias. En otras pala-

bras, el rey empieza a ser "Jefe del Estado" cuando deja de ser

"Jefe del Ejecutivo". La insensibilidad de los textos escritos

a este respecto, motivada en gran parte por el problema de la

soberanía y el dogma de la división de poderes, origina la gran
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"ficción" 4 e la at,ribuciótV #1 monarca de competencias que de

hecho no le. corresponden. J)e ello deriva una tensión entre el

texto y 1.a, ,realidad, constitucional, siempre peligrosa, que al-

canza su gr.pdo raáxdmo bajo la 4pns¡fcitueión de 1876.

En 1931 se elimina la mayoría de estas competencias ficticias

(al Presidente corresponden, en general, las que .expresamente

se le atribuyen) aunque subsisten problemas en casos concretos.

En el marco de las Leyes Fundamentales, que abandorta formalmen-

te el principio de separación de poderes, el Jefe del Estado no

tiene ya nada,que ver con, 1,3,tradicional titularidad del Ejecu-

tivo, pero la ambigüedad de los textos obliga a determinar el

contenido de sus facultades no en virtud áe "ficciones" sino a

la vista de los principios del sistema. El resultado es una fi-

gura bastante menos "fuerte" de lo que, en general, se ha enten-

dido, cuyas principales competencias consisten en, el nombramien-

to del Presidente del Gobierno (muy limitada por ia propuesta

del Consejo del Reino) y en la resolución de los conflictos en-

tre los Altos Órganos del Estado.

6. El estudio de los "tipos" de Jefatura del Estado, tanto en

el Derecho extranjero como en el español, enseña que todo

intento de configurar "ex novo" esta institución debe prescin-

dir de prejuicios más o menos arraigados (sobre todo en el caso

de la monarquía) y atender a la "función" que de aquélla se espe-

ra en el conjunto del sistema institucional. Esquemas teóricos

o cuestiones de principio ya vaciados de su sentido histórico

originario no deben condicionar la determinación del contenido
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que

del Eatado ea un

a atribuya a eaia aumlairatura* La Jefatura

gano mim entre loa altea órgano* del Eatado,

y debe tenar aua \ unclonaa parflladaa con euftelante claridad,

lo «laso que laa ( t>rtea, al Gobierno o loa Tribunal»». Si bien

la prudencia haca íaconaejabla que loa texto* conetituelonales

eat«blesean la articulación de loa citadoa órganoe con una ciar

ta flexibilidad i que peralta a la realidad preciaar au papel

reapectivo ain tropezar continuábante con al obaticulo de loa

praceptoa eacritoa, no as auenoa cierto que la "flexibilidad14

no puede entanderae C M O atribución de coaipetanclaa que ae sa-

be no van a aer ejercidaa (o no daban aarlo) por el órgano for-

•alsente 1lasado a ello, aino por otro diatinto. En conaecuen-

cia, ae iapone al abandono de viejaa "ficcionea" oonatltuclona-

lea que generan peligroaaa contradlccionea entre el texto y la

realidad y que han«aido a, lo largo da la Hlatoria fuente de gra-

•ea criaia aatatalea.

í
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I. INTRODUCCIOK

El estudio jurídiqo de los servicios de apoyo deila Jefatura

i ' del Estado debe abordar los. problemas de organización y fun-

cionamiento de aquéllos asi.como el régimen del personal ads-

crito a. los mismos.. Se dejan al margen determinados aspectos
5 de.la actuación (Contratos¿ obras, etc«) cuyo interés aconfeeja

.: un tratamiento independiente, que desborda los objetivos persé-

'¡I'..'- \ g u i d o s e n e s t e t r a b a j o . ,•••••-• ..•.••••• • . ' ••••". ' ~ < j ; í

i íAqui se intenta detectar, los criterios organizativos a ló lar-

'• gode la evoludión histórica de la Real Casa y Matrimonio y dé

lajCasa civil del Presidente en los períodos republicanos• Los

, í ••• problemas a ejiaiminar son: Jefatura única, dual o plural en los

, ü", servicios de alpoyo,; ati*ib»cipn«s de dicha Jefatura y de lófe

'•i.,•••••• cargos qu«iiene& la consideración de Hsuperiot<esn; estatuto

< •';.;. de|̂  personal restante; y relaciones de los servicios de la Je-

1 fatura del Estado con la Administración estatal. '
• : . . ' • ' • • / \ • : ;

• * • ' • • . '

:,-.:i * : " _ . . . . .. ...; .: ._ - . .».- ? .. - :__:..• ... - L •": í • t
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II - Evolución histórica (1.) )

A) Antiguo Régime

¡ • « > • Í • - ' - ! > • • Í . r • • - • •

1. El Reglamen1|O de 12 de enero d 1707 (2) representa el

primer intento dé fórttíaiiiár no el régimen jurídico pero

si ,el numera y la clase, del, personal al servicio del Rey,

á la vea: que; fija el •"presupuesto" de su Casa. Dicho Re-

glamento contiene, en efecto, una relación(del "gasto dia

rio por meiior" de todos los oficios de aquélla, con lo

cual se obtiene la plantilla del personal, pero no se ar-

ticulan disposiciones definidoras de derechos y obligacio-

nes. ' '

En la misma fecha empezó también a regir una "Planta y

nuevo Arreglamiento del importe diario, Gajes y Raciones

al mes de la familia española y francesa conforme a la

reforma del año de 1701"; asimismo hay otra relación "de

todo lo que se ha de consignar en la Presidencia de Hacieii

da por los goces de Gajes y Raciones de diferentes clases

y criados que no van incluidos en las mesadas de su Real

Casa". Ninguna de las dos contiene régimen jurídico abs-

tracto. *

í

(1) Esta evolución ha sido reconstruida en base al material que
al respecto se encuentra en el archivo del Palacio de Orien
te, en Madrid, (Legajos 939-946). La mayoría de las disposi-
ciones sobre la Real Casa no se publicaban en la Gaceta. Cuar
do están publicadas, se indica expresamente a pie M M M » de
página, unas veces con la referencia de la Colección Legisla-
tiva correspondiente y otras con la fecha de |la publicación
en la Gaceta. !

(2) "Archivo", cit. legajo 939.
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2. El 2 de mayo de 1739 (l) ordena el Rey que los Jefes de

los principales servicios formen el reglamento que sea más

conveniente, en la parte que les corresponde, teniendo en

cuenta el gasto y las plantillas existentes en cada grupo

al principio del reinado, para excluir todo lo que exceda

de ellos "de mpdo que mi Patrimonio logre el desahogo que

necesita". i

En su virtud se elaboró una relación del "estado presente

de la Real Casa en cuanto a Goces, Sueldos y gastos, inclu-

sas las Reales Mesas*1 y una segunda relación "en que se po-

ne la suma en que queda el nuevo arreglamento de Planta fi-

ja", que establece los sueldos que han de percibir los em-

pleos de plantilla, "sin que perciban otro que salga del

Real Erario, de conformidad con lo que S.M. tiene declara-

dos en los Reales Decretos expedidos a este fin con fechas

de 8 de abril v 2 de mayo de 1739".

Estas relaciones datan del 16 de junio de 1739 (2), pero el

previsto "arreglamento11 no llegó a entrar en vigor. Intere-

sa destacar, sin embargo, que ya aparecen aquí dos principio:

que serán constantes incluso a lo largo del régimen consti-

tucional: rígido sistema de plantilla de personal y preocupa

(1) ídem.

(2) Ibidem.
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ción por redü<

probablemente

ción,

ir el gastp,.. No es aventurado afirmar que

la plantilla vino impuesta por¡ esta preocupa-

3. La primera reglamentación que merece este nombre por conte-

ner una, verdadera regulación de los oficios y sus titulares

es de 18 de marzo de 1749- En esta fecha, aparecen tres re-

glamentos (l):

- "Reglamento de la Familia de que se ha de componer la Ca-

sa del Rey Nuestro Señor y Sueldos que han de gozar al

año". ;

- "Reglaiaento de la Familia que se ha de componer la Casa

de la Reinaj Nuestra Señora y Sueldos que han de gozar el

a ñ o " . ... \ • ?

- "Reglamento de los Individuos de que se ha de componer la

Real Capilla de S.M. y sueldos que han de gozar al año".

í , "!

Los tres tienen la misma estructura: plantilla del personal

con el sueldo respectivo expresado en reales de vellón; re-

gulación de los oficios y de las actividades; y anexo sobre

las "mesillas" (dietas) que se han de dar a los criados y

dependientes asi como sobre los oficios que tienen derecho

(1) Legajo 939.
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a carruaje y clase de éstos.

i
El más extenso els el de la Casa del Rey (68 artículos) que

sirve de modelo p los otros dos. A efectos de este trabajo,

interesa destacas* los siguientes aspectos:

a) El Jefe de lai Casa y de todo el personal es el Mayordomo

Mayor, al quej "corresponde privativamente el gobierno y di-

rección de ella" (art. l).

En particular:

- propone los nombramientos del personal (artículo 14)> sal-

vo lo que después se dirá, e incluso nombra directamente

algunos (por ejemplo, Directores del Carruaje: artículo

38). * . j

- ejerce la potestad disciplinaria, excepto cuando las

sanciones "fueren tan graves que requieren orden judi-

cial" (artículo 41). ¡

b) A las órdenes inmediatas del Mayordomo mayor está el "Con-

tralor Grefier, General", que es nombrado libremente por el

Rey sin previa propuesta (artículo 47)• Este es el cargo cl¿

ve desde el punto de vista del funcionamiento interno, por-

que es él quien centraliza las órdenes y las distribuye a

los respectivos oficios (artículo 43)» ordena los pagos

(articulo 44) y reconoce las cuent'as de la Tesorería antes

de su remisión a la Contaduría Mayor (artículo 53)-
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La "Tesorería General de Servidumbres Reales" tiene dos

titulares queu se turnan anualmente en el desempeño de sus

funciones, dedicándose durante el qué estuvieren sin ejer-

cicio a la formación de sus cuentas para rendirlas (artí-

culo 51 y 53 )|. i

c) Todos los oficios y empleos quedan rígidamente determina-
í

dos en la planta, declarándose extinguidos los no compren-

didos en ella (artículo 4)• Cualquier variación en su nu-

meró o en sus! sueldos", pensiones, gratificaciones, etc. de-

be ser propuesta al rey por la Secretaría del Despacho de
i

Hacienda (artículo 66).

Para asegurar el respeto a la plantilla se prohiben los em-

pleos supernumerarios ("aunque sean de creación permitida

hasta aquí a los Mayordomos mayores"} artículo 13), pero

se admite la posibilidad de recompensar servicios otorgando

plazas honorarias sin sueldo con opción a las de número

cuando se produzcan vacantes.

Las propuestas ("consultas") para la provición de empleos,

tanto de número como supernumerarios, se hacen por los Je-

fes respectivos, a través de la Secretaria del Despacho de

Gracia y Justicia (artículo 65). La decisión corresponde

al rey, entre la terna que le presente el Mayordomo mayor

en el caso de las vacantes de numero (artículo 14)-

La constante interrelación Casa Real-Administración del Es-

tado se manifiesta de manera ejemplar por la regulación del
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"pluriempleo". en ambas organizaciones. Se consagra "por

punto general^" el principio de la compatibilidad de em-

pleos junto al de incompatibilidad de sueldos, quedando

al arbitrio del interesado "la elección del «mayor, y a be-

neficio de la Real Hacienda el que dejaren". Todo ello "a

menos que no hubiere intervenido gracia especial de Su Ma-

jestad" (artículo 3)« Esta regla será también casi constan-

te a lo largo del régimen constitucional, pero sin excep-

ción .

. \

d) Se trata^ en suma, de una organización fuertemente centra-

lizada en la fulgura del Mayordomo mayor (aunque el peso de

las tareas re^ae en el Contrador-Grefier General), con cla-

ra conciencia»fde su diversidad, pero no desvinculación,

respecto de la Administración del Estado, con una exacta

determinacionlrde los empleos, matizada por la posibilidad

excepcional de supernumerarios y con una minuciosa regula-

ción del funcionamiento especialmente en el aspecto finan-

i
ciero. '

4* Todas estas características se van a mantener prácticamente

inalteradas en el Reglamento de 19 de febrero de 1761 (vigente

desde el primero de marzo) (l). Su rasgo más destacable es la

fusión de la Casa del Rey y la de la Reina en una sola "para

que indistintamente sirvan y desempeñen unos oficios, todas

(1) Legajo 939

'.-..i
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las Funciones y ¡demás Servidumbres qué puedan ofrecerse con

la puntualidad y esplendor qué conviene" (preámbulo).

La estructura del Reglamento.es idéntica a la ,de 1749* Pero

en su contenido se observan algunas novedades dignas de men

ciónt . . , • . . . . . . • • . . j

a) el desdoblamiento del Contrador-Grefier General en dos

cargos distintos: el "Grefier" o "contador general", de

una parte, y el "Contrador general", de otra (artículos

4 y 5)• La importancia atribuida a este desdoblamiento,

por lo demás sobradamente justificado,, se refleja en la

aprobación, junto al Reglamento, de una "Instrucción" pa-

ra el desempeño de los nuevos empleos.

De ella se desprende que el Contralor se configura como

un Interventor e Inspector de Servicios (comprueba las nó-

minas y los cargos de muebles y alhajas, interviene los

gastos para evitar los superfluos, inspecciona los oficios

corrigiendo por sí las deficiencias o informando al Mayor-

domo mayor si¿son de cierta entidad). En cambio, el Gre-

fier es una especie de Secretario General o de Gerente y,

en tal concepto, confecciona las nóminas y las relaciones

de muebles y alhajas» custodia los originales de los Rea-

les Decretos y resoluciones que le son remitidos por el

Contralor. En conjunto, este último parece tener cierta

preeminencia, si bien formalmente ambos cargos son de

idéntica categoría y su provisión corresponde libremente

al Rey. I



667

b) En la "Instrucción" citada se establece que "todos los gas¡

tos ordinarios y extraordinarios en los oficios que han

de hacer de acuerdo con el Mayordomo Mayor" (artículo 19)>

de lo que resulta que éste es el ordenador del gasto. Así

debía ser ya en 1749> pero no se decía expresamente.

c) Se incluye en plantilla y se regula después la plaza de Juez

o Asesor de la Real Casa, que deberá ser ocupado por un Mi-

nistro del Consejo de Castilla» nombrado por el Rey o pro-

puesta en terna del Mayordomo (artículo 17) •,

d) Por último» se prevé'la celebración, al principio de cada

año» de una Junta de los Jueces principales de la Real Casa

para examinarílos gastos y las cuentas del año anterior y

formar un estado detallado de todo ello (artículo 50). El

objeto es, una vez más, ver qué gastos pueden evitarse "sin

faltar a la decencia correspondiente".
*

Con estas variantes, el sistema de 1749» reiterado en 1761, va

a perdurar hasta¿el final del Antiguo Régimen. Análoga a la

regulación de la>Casa del Rey era la de la Real Cámara, obje-

to de reglamento 4-ndependiente en la misma fecha (19 de febre-

ro de 176l) y la de las Reales Caballeriza y Ballestería, cuya

plantilla y régimen jurídico se contienen en otro Reglamento

de 11 de septiembre del mismo año. ,

B) Orígenes del Régimen Constitucional ,

1. En 1809 José Bonaparte aprueba un Reglamento para su Casa

I

1



668

que supone unja ruptura radical con la tradición española

(o. !

a) Frente al principio de Jefatura única, la organización

se basa en un principio departamental con seis jefes

que "no tienen entre sí ninguna preeminencia de rango"

(artículo 6). Estos Jefes, reconocidos también en el ar-

tículo 25 de la Constitución de Bayona, son:

- el Limosnero Mayor, encargado del servicio espiritual

(artículo 20 y Título III). i
ir . ;¡

-i

- el Mayordomo Mayor, encargado de la policía civil del

palacio y de las habitaciones y dependencias reales (ar-

tículo 2* y Título IV).

I • '•
- el Camarero Mayor, encargado de la servidumbre de la

Cámara (a.rtículo 2 y Título V).

- el Caballerizo Mayor, encargado- de la Caballería, de

los correos, de las armas de guerra del Rey y de todo

lo relativo a los viajes de éste (articulo 2 y Titulo

VI). %

- el Montero Mayor, encargado de lo relativo a la caza,

incluyendo las invitaciones (articulo 2 y Título VII)

(1) Legajo 940.
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- el Gran Maestre de Ceremonias, encargado de las cere-

monias particulares y de las públicas, incluyendo la

introducción de embajadores (artículo 2 y Título VIII)

i

b) Además, hay otros dos cargos cuyos titulares no tienen

1# consideración de Jefes de la Casa, pero que, como

éstos, despachan directamente con el Rey. Se trata del

Superintendente General y del Tesorero General.

El Superintendente es, en realidad, la pieza clave en

el aspecto funcional. Es el primer oficial de la Casa,

y entra en rango inmediatamente después de los seis Je-

fes . Le corresponde:

- la Administración de los bienes, ventas y dominios de

la Corona,
i

- La "supervigilancia" de los gastos de todos los ofi-

cios de la Real Casa, de manera que ningún pago pue-

de ser abonado por el Tesorero sin previo libramiento

hecho portel Superintendente (artículo 10 del Título

IX). )
»

- La formación anual del "Budgete" (sic) y la ordena-

ción del pago de los sueldos de los Jefes.

Como órganos de asistencia al Superintendente hay una

"Junta Consultiva para los asuntos contenciosos y otra

también consultiva de Fábricas y Edificios para examen

de los diversos planes y proyectos de construcción" (ar
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tículo 8 d;el Título IX) • Ambas están presididas por el

Superintendente y sus miembros son nombrados por el Rey.

El Tesorero General no ofrece particularidades destaca-

bles, correspondiéndoie,el pago de los gastos ordinarios

y, previa orden del Rey, también de los extraordinarios

(Título X)._ ,

c) Los nombramientos del personal directivo (Jefes, Superin-

tendentes y Tesorero) "se ejecutan en virtud de Decre-
t

tos, emanados de Nos y expedidos por el Ministro Secre-

tario de Estado a cada uno de los agraciados" (artículo

15 del Título II).5,

Los oficiales civiles se nombran en la misma forma, pe-

ro la comunicación del Decreto no se hace al interesado

sino a su Jefe (artículo 4 9)-

El personal inferior es nombrado directamente por los

respectivos Jefes (artículos 6 y 7)•

En medio de tanta novedad se mantiene inalterado el

principio de incompatibilidad de sueldos: "ningún ofi-

cial de nuestra Casa percibirá más de un sueldo, aunque

ejerza muchas funciones" (artículo 14 del Título i).

d) La fragmentación de la organización en la forma reseña-

da quizá obedeciera al deseo de José Bonaparte de con-

servar la dirección efectiva de su Casa evitando la con-

centración de poder en cualquiera de sus Jefes. Sea como
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fuere, la estructura departamental intentó contrapesar-

se con la creación dé un Consejó de Administración que

asegurara la unidad de dirección» Presidido por el Rey,

lo integraban los seis Jefes, el Superintendente y el Te-

sorero y los oficiales que fuesen convocados al efecto.
! En ausencia del monarca, lo presidiría el ¡jefe que aquél

designase (articulo 20). Las funciones de Secretario co-

rrespondían al Superintendente, que fue, además, quien

refrendó el¿Reglamento comentado, con lo que se confirma

la posición^central de aquél.

En definitiva* la constituciónalización de los oficios

de la Casa Real y la consagración del principio departa-

mental matizado por una cierta dirección colegiada, es

lo único que interesa retener de este intento que queda-

rá prácticamente inédito. ;

2. En la época de Fernando VII (l) se aprobarán dos Reglamen-

tos de fecha significativa: 18l7 y 1822. Todavía más curio-

samente en 1829 se "reimprime" el Reglamento de 1822, intro-

duciéndose importantes modificaciones en lo que se presenta

como simple cop̂ ia del original.

El "Reglamento de los Individuos que han de componer la ser-

vidumbre de Mi Real Casa, y sueldos que gozarán anualmente",

(1) La Constitución de 1812 estableció la incompatibilidad entre
el cargo de diputado a Cortes y los empleos en la Casa Real
(art. 95).
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aprobado el 23 de diciembre de 18l7 (l)> os plenamente

"antiguo régimen" no sólo en cuanto a su denominación sino

también en cuanto a su estructura y contenido, si bien es-

te último está algo más elaborado.
• • • v

El Reglamento viene a ser la culminación de la obra reor-

ganizativa iniciada con los Reales Decretos de 22 de mayo

de 1814 y 9 de agosto de 1815» dictados para el curso y di-

rección de los negocios de la Real Casa, y en su Preámbulo

se queja el Rey de que aquélla no fue precisamente la más

ajena a los graves acontecimientos de los años anteriores

(2). Por ello, la nueva normativa se va a integrar de lleno

en el movimiento restaurador del absolutismo que con tanto

afán impulsaba Fernando VII por aquéllas fechas.

a) La organización vuelve a inspirarse en un claro princi-

pio monocrático, encauzado en la primacía del Mayordomo

í

(1) Legajo 940. *

(2) Estos Decretos se recogen en la Colección de "Decretos del
Rey Don Fernando VII", por D. Fermín Martín de Balmaseda;
Vid. Tomo I, Madrid l8l8, pág. 20 (R.D. 22 mayo 1814) y to-
mo II, pág. 549 (R.D. 9 agosto 18l5). El primero de estos
Decretos restableció la Mayordomía mayor, separando entera-
mente el gobierno e interés de la Casa Real de los del Esta-
do. El segundo ordena la creación de una Junta gubernativa
y otra suprema de apelaciones para la mejor administración
de los intereses del Real Patrimonio y sustanciación de los
pleitos que en él ocurran. j
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mayóí*, Jef|| nat̂ q. ,$e,,.,(4&.̂ BA. y <ion "fa.eult.ad de disponer

cuanto p̂ rvtene2;ca,,y ,pue<iâ conyetiii* a .Mi. Real servidum-

bre en -et gobierno y dirección de ella" (artículo 1). La

Mayordomía mayor había sido ya restablecida por el cita-

do .Decreto de l8l4 pero lo extraordinario es que el real_

ce de la figura llega ahora a cotas jamás alcanzadas en

,e,l Antiguo Régimen,, pprque., »u ti^U^r: "despachará direc-

•'tamétófcé c<M-Wi•'Real1''P*r¿í#iia como Secretario del Despacho
, ' ; > - . i , ; / 1 ' * ' ¡ , . •; ' • • • • • . - • ' , • " . " • • • • • • .

de la Mayordomía a»ayc*r dé mi Real Casa, Capilla, Cámara,

Caballerizas y Patrimonio" (artículo 1).
' . . • * • ' " ' •-.

, • • . . ' • - . % . - • v " • ' . . . - • •

Si quedara alguna duda sobre el rango de Ministro que se

está dando al Jefe de la Casa Real, queda inmediatamente

disipada ali observar sus atribuciones> que se regulan,

como "atribuciones de la Secretaría del Despacho de Mi

Mayordomía mayor" (1).

Entre ellas, cabe destacar:
1 i

- La jefatura de todo el personal y, en su virtud,

- la propuesta al Rey de todos los empleos bien direc-

tamente, bien como portavoz de las formuladas por

los Jefes respectivos (salvo los empleos subordina-

dos quejse cubren directamente por éstos) (artículos

1, 2 y 4).

(l) Esto se situaba en la línea marcada por el R.D. 22 mayo l8l4>
que restablecía la Mayordomia mayor, confirmada por otro R.D.
de 19 julio del mismo año ("Decretos del Rey...", cit. tomo
t, pág. 127). , -
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- La propuesta de aumento ó disminución de empleos de

plaritill^, suéldóí^ pensiones y> en general, todo lo

'•••" concerniente al gobierno económico de la Real Casa (ar-

tículo 5)¡-

'"''(Es' importante reiéo'rdar/ que éstas dos facultades se
1 canalizaban anteriormente1 a través 'dts la Secretaria
!i tíe Gracia V ¿JiistÍ?ci»d '^l'Stf/déHacienda, respectivamente

con lo que, al centralizarse ahora en la Mayordomia,

configurada como Secretaria del Despacho, se potencia

la Real Casa y se aumenta su autonomía). l

- la ordenación de los gastos de todos los oficios (artí-

culo l) i
• •»

b)Bajo la inmediata dependencia del Jefe, los Servicios prin-

cipales son: la Secretaría de la Mayordomea Mayor, la Con

taduría General, la Tesorería General, la Veeduría Gene-

ral y el Archivo General. Sus titulares elevan al Mayor-

domo mayor las propuestas de nombramientos de oficiales,

escribientes y porteros y nombran directamente a los ba-

rrenderos y mozos, si .bien debe recaer la aprobación pos-

terior del Mayordomo mayor (artículos 7» 32, 42, 58 y 62).

Asimismo, deben formar cada año un estado de los gastos

causados en }el anterior.

Por su novedad y por la importancia de sus ,funciones, re-

quiere algunas palabras la figura del Veedor, formalmen-

te del mismo rango que los otros Jefes, pero que en reali-

dad, al canalizar la información recibida del Mayordomo
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.! .

mayor y comunicarla a los restantes Servicios, se.cons-

tituye en u.n escalón intermedio entre aquél y éstos.

En efecto, el Veedor General, que en principio no es más

que un "inspector de. servicios"* y en parte un "interven

tor" (cfr.¡ artículos 43 y 54) es el único cargo que tie-

ne la obligación de presentarse diariamente al Mayordomo

mayor "por si tuviere que comunicarle órdenes" (articulo

43) yt por eso, todos los demás Jefes están a las inme-

diatas órdenes deltVeedor "para poner en ejecución cuan-

tas éste reciba dé'¡ mi( Mayordomo mayor" (artículo 46).

Pero aquél no sólo centraliza la información descendente

sino también la ascendente, porque "ninguno de dichos

Jefes podrá**hacer la menor innovación en lo gubernativo

de su oficio siti dar parte al Veedor, y éste a mi Mayor-

domo mayor para su resolución" (artículo 46; cfr. también

artículos 45 y 54)•
i

c) El resto denlos oficios son los contenidos en la planti-

lla y se proveen en la forma descrita. Se exige el jura-

mento de fidelidad de los empleados y se reitera el sis-

tema tradicional de ascenso por antigüedad, salvo mala

conducta (artículos generales 9 y 10).

d) En conclusión, el Reglamento de 1817 responde en cuanto

a la organización al modelo monocrático tradicional, exa-

gerando sus rasgos mediante una rígida jerarquía a cuya

cabeza se halla un Mayordomo mayor cuasi-mayestático y

con rango ministerial. ,
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Paralelameiété, a partir del Real Decreto de 22 de mayo

de l8l4> aujnenta la autonomía de la Real Casa, al desa-

parecer las tradicidñálés intervenciones de las Secreta-

ría de Hacienda y dé Gracia y Justicia. En cuanto al

personal sé mantiene el sistema de plantilla y se escalo-

na la provisión de empleos con facultad de los Jefes

principales de designar el personal subalterno.

*!

3. El 16 de noviembre de 1822 se aprueba Un nuevo Reglamento

que sustituye al anterior y que se justifica en el Preámbu-

lo por la mudanza del sistema político así como por la expe-

riencia adquirida. ,

En conjunto, la. organización y el régimen jurídico del perso-

nal apenas varía respecto de 1817« Pero hay interesantes no-

vedades: I ,

a) - La potenciación del Mayordomo mayor, a quien se enco-

mienda la administración "de las asignaciones señaladas

para la dotación de mi Real Casa y Familia, y con él se

entenderán*las acciones activas y pasivas que por razón

de intereses puedan promoverse" (artículo 1). Este pre-

cepto era consecuencia del artículo 221 de la Constitu-

ción de Cádiz, entonces restablecida, conforme al cual

todas esas asignaciones habían de satisfacerse al admi-

nistrador que el Rey nombrase, entendiéndose con él las

acciones mencionadas.

b)¡- La configuración del Secretario de la Mayordomía mayor
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<](.•'. i •

jefe de ,1a mJLfima, ya que es é l quien se en-

del "Beepacho"l

(ar t í cu lo ,4. )••.!.

O «enfermedad del t i t u l a r

; i '. i t >:

C) -

• 1 . ! , I • : ñ t i !

• i . •( •: ; ¡ • - . - ? . • •• •• • ;-(:.:;. . V A U . Í , » - . ;• . .,.! ; • ( • » • - J • ¿ <> | •;' . , ! < *'•

se establece la figura del "Consultor general de la feeal

Casa y Patrimonio" (articuló 7)> que debía dar su dictamen
•: '• -•! - , ¡ . ' . " í . : í ' - - i ! • > | '• • '• ! ; > • • { " • ! - i - ' i í = ; ; " - ' • '• •• ; . ; M ^ . ' J ¡ * : • • '• • • '.'•.'

en los negocios contenciosos y en los que, por contener me-
- i - : l ; > \ f f ; . ü , : U , y \ .."..•..'••:.•';..;'.•; , ' : f .-.•'

didas generales o por razón de su naturaleza o gravedad lo

exigiesen, Incluyendo el gravamen de fondos de la Tesorería

y cualquier reforma en los ranos de la Real Casa. Este car-

fo de Consultor, que no figuraba en el proyecto inicial,
auédaba al margen del orden dfe precedencia de los servicios

(quizá por ser»consultivo), pero su relevancia era indiscü-
' i ' v ^ ' • " • i ' • - ; • ; • i . ; : .

tibie, pues se*le otorgaba un sueldo éuperior al del veedor
• • . - • " " • • ' ' ^ '- : • •

 ;
" ' ' • ' • • • ' . ' • . . . i - ; •; ; | :

y el Archivero^ y casi igual a los del Secretario de la Má-
i 'i'

ij ,

<

, , 1 yordo«ía mayor,, Contador y, Tesorero, Por lo. demás, ya en* el!

Antiguo Régimen existieron oficios análogos.

d) - la insistencia; en la responsabilidad de los Jefes, exigible

por el hecho de poner su "visto-bueno", de manera que éste

aparece como una especie de refrendo de responsabilidad. El

artículo 74 es> tajante al decir que "el visto bueno de que

trata el precedente artículo (el que pone el Veedor en las

I cuentas de los oficios antes de remitirlas al Mayordomo má-

| yor) hace responsable ;ál Veedor de cualquier exceso ó fráu-t

de que se note en dichas cuentas por ser de su obligación no

ponerlo cuando advierta cualquier abuso". En,el mismo senti-

do él artículo 45 yá había insistido en la responsabilidad

del Contador. j . • . I ••

- i . |

i .;>f-
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11

e) - la fijación del rango de los servicios. Se consideran como

principales, Jla Secretaria Contaduría y Tesorería por este

orden y de segunda clase la Veeduría y el Archivo. Esta

prelación (que no deja de ser sorprendente al menos en cuati

to a la Veeduría) la justifica el Rey porque, "cuando tuve

a bien suprimir las de Contralor y Grefier Sustituí sus

atribuciones en dichas tres primeras oficinas" (artículo
• • - i — e . ; •. i •• , . ,; • ' . - 5 ;• ,

general 20) . ; . . . . . . . ! ! •-

* !
f) - quizá para eVî tar ciertas corruptelas, el Reglamento consi-

dera oportuno ¡puntualizar que la Tesorería es la única ofi-

cina en que se. efectúan pagos (así había sido siempre, al
- • • • • • * * ' ; • * * * ***

menos en teoría) (artículo general 21j. v : V

g) el Reglamento recoge también un precepto tradicional qué, sin

embargo, no figuraba en el de 18171 la incompatibilidad de

dos o más sueldos devengados por dos o más empleos, sj^ bien

hay un matiz, porque esta medida se entiende • "para los qué?,

se nombraren en lo sucesivo sin comprender á los actuales" "

(artículo general 4)•
! i < ¡ tí ' i¡

Todas estas modificaciones permiten concluir que^el Reglamento

de 1822, manteniendo formalmente la organización ¡establecida

en 1817, refuerza poderosamente la "juridización" de la Casa '

Real, formalizando»el rango de los servicios, controlando la

legalidad de los actos a través del Consultor y, en definitiva,

contrapesando la inviolabilidad del monarca con la insistencia

en la responsabilidad de los Jefes de su Casa. La vuelta a la

senda constitucional tenia también sus consecuencias en el ámbi-
: t

to doméstico. \

, #
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4. Por ello, no es sorprendente que el retorno al absolutismo oca

sionase la supresión de algunos preceptos "incómodos". Lo sor-

prendente es que JLa modificación se produzca en 1829 y que teri

ga lugar no mediante la aprobación de un nuevo Reglamento, si-

no en "una reimpresión" del vigente, que dice transcribir el

original de 18.22 (l). La confrontación de ambos textos propor-

ciona, entre otras de menor entidad, las siguientes diferencias:

a) desaparición del artículo 1 de 1822, consecuencia del 221

de la Constitución gaditana, y que se referia a la adminis-

tración de la dotación real por el Mayordomo Mayor.

b) supresión de la figura del Consultor general de la Real Casa

y Patrimonio. |s •

5. Centrándonos en lo», esencial, la aportación del régimen fernan-

dino consiste en una organización heredera directa de la del

siglo XVIII, con Jefatura única que alcanzará rango ministerial

por vez primera y única en nuestra Historia y con una división

funcional modernizada que tendrá gran arraigo. La Casa del Rey

queda ahora claramente delimitada respecto de la Administración

del Estado, al desaparecer desde el Decreto de 22 de mayo de

l8l4 la intervención tradicional de la Secretaría de Gracia y

Justicia para los nombramientos y de la Hacienda para la modi-

ficación de plantillas y régimen económico general. Por lo de-

(1) Legajo 940.
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más, el personal} y sus sueldos continúan "congelados" en la

plantilla, solo modificable por el Rey, pero hay que tener

en cuenta que la Constitución de Cádiz ha establecido el prin

cipio de que las Cortes fijan la asignación del Rey y de su

Casa al principio del reinado (artículo 213), precepto que se

repetirá en las Constituciones posteriores.

J
B) Isabel II

• . i '•! i •••';;-. 7 i 7

1. El 26 de diciembre de 1937, el Contador general, que empezaba

a convertirse de hecho en el eje de la organización dirigió

un^escrito al Mayordomo mayor¡denunciando la escasa vigencia

de los Reglamentos anteriores por las muchas variaciones in-

troducidas y quejándose de que "en medio del cúmulo de Reales

Ordenes<aclaratorias due por taw.es variaciones se han hecho

indispensables,.harto difícil si no imposible es a la Conta-

duría general e\ cumplir con la importante de velar y promo-

ver la conservación y aumento de los reales intereses".

Estas palabras tuvieron efecto inmediato porque el 23 de ene-

ro del año siguiente la Mayordomía mayor expide una Circular
i 1

solicitando de los Jefes principales la formación de un pro-
'•' ' iyecto de nuevo Reglamento en lo tocante a su ramo respectivo.

En base a ellos se elaboró el general que se convirtió en la

"Ordpnanza general para el Gobierno y Administrativo de la
i ' : ' ':• kt(< > é '•'• •• •

i f Rejíl ¿aáa", monumental compilación estructurada en 71 Títulos

que agrupan nada menos que 814 artículos y que fue aprobada

el 29 de mayo de 1840 (1).

(1) Legajo 942
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Se trata de un auténtico Código que no se limita a regular
I

la organización, de la Casa Real y los derechos y deberes de

sus empleados, -sino que detalla con sorprendente minuciosi-

dad todo el régimen jurídico administrativo de la actividad

(procedimiento ¿administrativo, subastas, obras, disciplina).

Abarca tanto la; Real Casa, como las Reales Cámara, Capilla

y Caballerizas.;

a) La estructura se altera profundamente, estableciéndose

un sistema dre Jefatura plural, basado en una división

funcional en, dos ramas: etiqueta y gobierno y administra-

ción. 3

Las funciones de etiqueta estaban a cargo de cinco Jefes,

con su ámbito respectivo: el Mayordomo mayor, en Palacio;
i

el Sumiller de Corps, en la Cámara; el Pro-capellán y Li-

mosnero mayoír, en la Capilla; el Caballerizo mayor y la

Camarera mayor. Todos ellos despachaban directamente con

el Rey (articulo 11).

Las funciones de gobierno y administración, estaban, en
•i

cambio, centralizadas en el Intendente general, que iba a
3

convertirse en la figura clave. A sus órdenes se situaba

una numerosa! lista de empleos, entre los que cabe desta-
i

car por la importancia de sus funciones: el Contador gene-

ral, el Tesorero, el Alcaide de Palacio, el Consultor, el

Abogado, el Secretario de la Intendencia y el Archivero.

Esta organización no era realmente una novedad, porque el
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cargo de Intendente había sido creado por Real Decreto de

10 de junio de 1838$ atribuyéndole las funciones económi-

co-administrativas y separando éstas de las de etiqueta,

separación que fue precisada por una Real Orden de 16 de

julio siguiente. Pero ío relevante es que la ordenanza

rompe ahora formalmente la tradicional primacía del Mayor-

domo mayor, relegándole a un puesto puramente protocolario

y limitado, además, el ámbito doméstico. Ello supuso una

auténtica "revolución palaciega"¡ que no sería pacífica-

mente aceptada, como tendremos ocasión de comprobar. Pero

antes, hay que consignar los rasgos principales de la orga-

nización en ejl aspecto administrativo.

b) El Intendente^, cono Jefe principal, despacha con el Rey,

y comunica todas sus disposiciones e instrucciones (artícu-

los 14 y 16), ordena los gastos y los pagos (artículos 21

y 79), preside las subastas, inspecciona los servicios y

ejerce la potestad disciplinaria (incluso sobre el perso-

nal de etiqueta), dando cuenta al Rey si las faltas son

graves (artículos 25 y 27).

Es, además, el órgano de comunicación con la Administración

del Estado (artículo 23).

En caso de vacante, ausencia o enfermedad no le sustituye

el Secretario de la Intendencia, sino el Contador general,

configurándose así éste como segundo Jefe en el ámbito gu-

bernativo, (artículos 31 y 72).

.X-
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Junto a este carácter, el Contador ostenta, como tal,

importantísimas atribuciones. En el aspecto financiero,

interviene todas las entradas y salidas de caudales de

la Tesorería, incluidos los fondos de la dotación de la

Casa Real (artículos 54 y 56) y, por ello,:le están su-

bordinados los Interventores de las Administraciones Pa-

trimoniales .(artículo 53); Examina las cuentas de todas

las dependencias y las pasa al Rey* a través de la Inten-

dencia, para su aprobación (artículos 52, 56, 57 y 59); y

requiere el pago de los créditos de la Real Casa (artícu-

lo 65)• En el aspecto administrativo, promueve el puntual

cumplimiento.de todos los reglamentos, instrucciones y ór-

denes expedidos por conducta de la Intendencia, pudiendo,

para ello, inspeccionar todos los servicios (artículos

66 y 67); también está facultado para intervenir todas

las certificaciones del Archivero que puedan afectar a

los intereses de la Real Casa (artículo 112). En cuanto

al personal, ipor último, interviene todos los nombramien-

tos (artículo 639).

El Secretario de la Intendencia cuida de la,instrucción y

ordenación de los expedientes, lleva registro de todos

ellos así como de las disposiciones que se aprueben y ejer-

ce cuantas funciones le delegue el Intendente con autori-

zación del Rey (artículos 32, 33» 38 y 42). Es el órgano

de comunicación con las oficinas de la Real Casa y, en es-

te concepto, firma los traslados, salvo los que se hagan
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a los Jefes ^e la etiqueta qué deben ser firmados por el

propio Intendente (artículo 24)• ;

El Consultor y el Abogado están encargados, respectivamen

te, del asesoramiento jurídico en cuestiones importantes

y de la defensa de lá Real Casa y Patrimonio ante los Tri-

bunales (artículos 93, 100 y 101). El primero debe, además,

estar al corriente de las disposiciones que se publiquen

para formular observaciones en cuanto afecten a aquélla

(artículos 95 y 96).

El Alcaide de. Palacio tiene encomendado el orden interior

del mismo y, por ello, le están subordinados todos los ofi

cios de la Real Casa que no dependan inmediatamente de la

Intendencia ni. pertenezcan al ramo de etiqueta (artículos

135 y 141)} cuida de la puntual ejecución de las obras y

puede ordenar, los gastos que le autorice la Ordenanza y

el Rey, a través de la Intendencia (artículos 146 y 147)•
i *
a
i

El Contador, el Tesorero, el Alcaide y el Consultor son

vocales natos- de una Junta consultiva que preside el Inten

dente y cuyo Secretario eg el de la Intendencia (artículo

124 y 55) > Su- competencia es general aunque limitada a pro

poner al Rey las resoluciones que estime procedentes.

c) El resto del personal no se determina, como era tradicio-

nal, en una plantilla expresiva de los sueldos e inserta-

da antes del articulado, pero el sistema continúa siendo

idéntico en lo sustancial e, incluso, técnicamente más pre

i
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ciso al e§ta|>lecerÉi«(,̂ JL Requisito dê t nombramiento reaji

como decisivo para, adquirti;p la. condición de empleado de

la Real Casal y Patrimonio.;. El artículo 9> en efecto, tras

enumerar los oficios cuyos titulares se consideran "criji

dos" del Rey, concluye que "por consiguiente no se consi-

deraráftüomo criados ni comoí empleados de mi Real Casa

las personas que no tengan' real nombramientomio, ni las

que admitieren u ocuparen por poco o mucho tiempo los je-

fes autorizados para ello, y que por tanto sólo tendrán

el carácter de temporeros o hornaleros".
\ • '•£

Aparte el interesante dualismo "criado"-"empleado" (que

probablemente* corresponde á la distinción funcional eti-

queta-gobierno y administración), el precepto contiene

una nítida delimitación de los conceptos detpersonal de

"carrera" y eventual en base al nombramiento. Por ello,

es eventual no sólo el "temporero" sino también el perso-

nal "fijo" que no tiene nombramiento del rey.

Ocurrida una vacante en las dependencias económico-adminijs

trativas (es curioso que no se refiera también a lajs de

etiqueta), elrJefe respectivo hace la propuesta (en terna,

si es posible) y la remite a la Intendencia para su eleva-

ción al Rey. Recaído el nombramiento, el citado Jefe expi-

de el correspondiente título, que debe ser intervenido por

la Contaduría^general (artículos 637 y 639).

El nombramiento de los seis jefes principales se hace por

Real Decreto, del que se da traslado a los interesados,
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sin necesidasd de otFÓ titulo especial habilitante para el

ejercicio des sus funciones' (artículo 64O) .

El personal eventual/ por último, se nombra o contrata por
¡

los Jefes principalest ,
i

El régimen de retribuciones es el tradicional reiterándose

el principio de la compatibilidad de empleos e incompati-

bilidad de sueldos, "a no ser que en consideración al tra-

bajo que en el desempeño de ambas plazas tuviere que in-

vertir, estimare Yo conveniente hacer algún aumento a di-

cho único sueCLdo" (artículo 680). Esta matización se acom-

paña de otras, encaminadas» dentro del espíritu minucioso

de la Ordenanza, al ahorro en el gasto de la Real Casa.

Así, refiriéndose a la compatibilidad de empleos entre
• ' i

aquélla y el Estad^, se dispone que si el sueldo de éste

es mayor o igual, no se podrá percibir el de la Real Casa,

y, si es menor, percibirá de ésta sólo la diferencia re-

sultante hastia completar el sueldo de la Real Casa (artí-

culos 681 y 6132) .

d) Resumiendo, la Ordenanza de 184O establece un sistema de

jefatura plural que recuerda al implantado en tiempos de

José Bonaparte. Pero la equiparación es sólo aparente por-

que lo decisivo no es ahora la existencia de seis jefes,

relevante más que nada a efectos honoríficos o de rango,

sino la separación funcional de la etiqueta, por una par-

te, y el gobierno y administración, por otra. La conse-
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cuencia era', lógicamente, la primacía fáctica del titu-

lar único de este último ramo. Por tanto, bajo ese for-

malista principio departamental como criterio organiza-

tivo, se encubría en realidad un principio monocrático

encarnado en el Intendente1 y condicionado no por los Je-

fes de la etiqueta, sirio píor un Contador dotado de ex-

traordinarias atribuciones. Ambas figuras iban a ser, por

ello, el blanco de las críticas de quienes se sentían pos-

tergados o interferidos en el ejercicio de sus funciones.

El Intentende, además de la jefatura del personal, orde-

na los gastos y los pagos y contrata en nombre del Rey.

Con ello, se,-acentúa la independencia de la Casa Real res-

pecto de la Administración del Estado.

En cuanto al personal, se precisa su régimen jurídico,

distinguiéndose claramente entre el de carrera y el even-

tual, aunque-no con estas denominaciones, en base al re-

quisito del nombramiento real. "A sensu contrario", se

atribuía a los Jefes principales la competencia sobre em-

pleo y cese del personal eventual.

2. La Ordenanza de,1840 tuvo una vida mucho más agitada y efíme-

ra de lo que su imponente aparato permitía presumir. Ya una

Real Orden de 1^ de mayo de 1847 derogó los artículos 681 y

682 (también el 706 y el 729) admitiendo la compatibilidad

de sueldos o pensiones por empleos entre la Real Casa y el

Estado siempre que el desempeño de ambos destinos se pudiese

compaginar sin perjuicio del buen servicio al ¡Rey.
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Pero el caballoi de batalla estaba en la Intendencia. Por

Real Decreto de 28 de Octubre de 1847 se suprime esta figu-

ra y se crea el empleo de "Gobernador de Palacio", encarga-

do tanto de la etiqueta como de la administración y gobier-

no. El retorno formal al "monocratisnto11 suponía la altera-

ción sustancial del sistema dé I84O y la consecuencia lógica

no se hizo esperar. Cuatro días después, el 1S de noviembre,

una Real Orden solicitó de los Jefes principales que formula-

ran sus observaciones a la Ordenanza de 1840 ya que "la nue-

va forma de gobierno que S.M. la Reina se ha servido estable-

cer para el servicio dé su Real Persona y Administración de

sus Reales intereses hacen necesaria una reforma completa de

aquélla". 1

El resultado fuef la Ordenanza de 23 de enero de 1848 (1) , que

tampoco tuvo unai vida muy pacífica, pues el 2l;de octubre de

ese año se restablecería la Intendencia, y el 25 del mismo

mes, por Real Decreto, se declararían vigentes los Títulos

primero y Segundo de la Ordenanza de I84O (relativos, natu-

ralmente, a los principales oficios), quedando derogada la

de I848 en cuanto se opusiera a los referidos Títulos. Pero

no adelantemos acontecimientos.

(1) Legajo 944.
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La nueva Ordenanza, también voluminosa aunque mucho menos

que la anterior^ recoge en 265 artículos la regulación de lo

que se considera sustancial, y deja que el régimen de cada

dependencia se detalle en Reglamentos específicos. Los aspee

tos más salientes son: <

a) En cuanto a la estructura, la vuelta a la Jefatura única

en la figura del Gobernador de Palacio, que reúne las

atribuciones que en 1840 tenía el Intendente más la jefa-

tura de la etiqueta, puesto que la división funcional bá-

sica continúa, siendo la misma que entonces.

En consecuencia, a las órdenes inmediatas del Gobernador

están, en el ramo de la etiqueta, los cinco jefes de I84O,

es decir, el Mayordomo mayor, el Sumiller de Corps, la Ca-

marera mayor, el Limosnero mayor y el Caballerizo, Balles-

tero y Montero mayor (a los que hay que añadir un Mayordo-

mo mayor y un,Caballerizo mayor como jefes de etiqueta en

el cuarto delíRey consorte) . Todos ellos, salvo el Limos-

nero deberán ser Grandes de España (artículos 9, 30, 34 y

35). \

En el ramo del gobierno y administración están bajo la de-

pendencia inmediata del Gobernador de Palacio, entre otros,

los siguientes cargos: El Contador, el Tesorero, el Archi-

vero, los dos letrados de la Real Casa (nueva denominación

del Consultor y el Abogado de 184O), los Jefes de sección

de la Secretaría y el Alcaide (artículo 11).
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El Gobernador, qué deberá ser también Grande España, es

el único que¿ despacha con illa Reina todo tipo de negocios

(aunque los Jéfés dé etiqueta pueden hacerlo en algún

caso), con facultad de resolver por sí los ordinarios;

canaliza toda la información ascendente y descendente; or-

dena los gastos y ejerce la potestad disciplinaria (aun-

que los jefes pueden por sí corregir las faltas leyes)

(artículos 1, 3, 6 y 7).

b) El resto de las modificaciones tienden a acentuar la pree-

minencia del Gobernador y a evitar que ningún otro órgano

pueda hacerle sombra. En efecto:

- se crea una Secretaría del Gobierno de Palacio (que

equivale a#la Secretaría de la Intendencia de I84O) pe-

ro a su frente no se coloca un titular único, sino que

se divide en varias Secciones con sus Jefes respectivos,

los cuales.despachan directamente con el Gobernador (ar-

tículos 13 y 15)•

- se restringen las funciones principales del Contador a

la intervención de entradas y salidas de caudales y a

la censura *de cuentas (artículo 45) • Este,recorte se jus_

tifica en la Exposición de Motivos porque;"la Contaduría

de opinión sobre todos los asuntos, aun los que son más

notoriamente ajenos a su competencia", con lo que pare-

ce que controlaba, de hecho, la actuación de todos los

órganos.

- se altera la composición de la Junta consultiva, de la
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que desaparecen el Contador, el Tesorero y el Alcaide

(aparte, claro es, del Intendente). Bajo la presidencia

del Gobernadojr, la forman ahora como Vocales los dos

letrados y dos Grandes, de España, el más,antiguo de

los cuales será Vicepresidente y sustituirá, además,

al Gobernador en todas sus funciones en caso de vacante,

ausencia o enfermedad, (artículos 12, 18 y 19)- Aquí f

hay, pues, un nuevo factor de predominio del Gobernador,

puesto que su suplente no es titular de ningún cargo

con contenido propio sino simple vicepresidente de la ;

Junta. Esta, por otra parte, tampoco tenía un secretara
•' '• ! ¡? m

• • • • • - • !

fijo, actuando cómo tal' el Jefe de la Sección de la Se^S

cretaría del Gobierno a: quien correspondiese el asunto! ̂

por razón de la materia. ;

• ' * |

c) El régimen del. personal se mantiene en términos análogos ¿

al de la Ordenanza de 1840 (|iombramiento real o propuesta 5

del Jefe respectivo elevado a través del Gobernador), pe- ¡

ro se reconoce ahora rotundamente la facultad de los Je-

fes de nombrar interinos en tanto se cubren las vacantes

(articulo 131)', y se precisa la forma (decreto u Ordeá)

que ha de revestir él nombramiento real (artículos 142 y
'y

1 4 3 ) . \; i ,jf!

Serán nombrados por Real Decreto, además del Gobernador,

todos los Jefes de la etiqueta, loé Gentiles Hombres Gran-|j

des de España que hacen servicios y las Damas. El resto *f

del personal es nombrado por Real Orden. ¡ '''$

n
A
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d) Resumiendo, hay que decir que la Ordenanza de 1848 (téc-
k . . :. . • • • •

nicamente bascante más defectuosa que la de 1640) se basa-

ba en una profunda contradicción. Por un lado, mantiene el

dualismo funcional establecido en 1840, pero, por otro,

reconduce todas las Funciones a un único centro (el Gobier-

no de Palacio) y trata de asegurar su primacía, mediante ,

la especialización del segundo nivel de Jefatura, aplican- ,

do al ramo de gobierno y administración el pluralismo que ?

ya existía en la etiqueta. De este modo, el cúmulo de ne-

gocios a que tenía que atender el Gobernador y el excesivo >

número de jefes que despachaban con él directamente priva!- $|

ba de flexibilidad & Xa. organización y hacía imposible un j;

i P
liderazgo efectivo. \ í

Para que el sistema hubiera funcionado habría sido preciso '

asegurar la unidad de dirección en el ramo del gobierno y

administracións, estableciendo, bajo las órdenes del Gober-

nador, un Jefe-; único de este ramo. Pero la desconfianza

hacia la suprimida Intendencia y hacia el Contador cerró

el camino a esa solución y propició la opuesta. No es aven-

turado concluir que la situación política general no era

ajena a estos cambios y que, en un ambiente de predominio

"moderado" (frente al de I84O), la nobleza tradicional reji.

vindicó sus "derechos" y consiguió introducir el requisito;'

de ser "Grande de España" para el desempeño del cargo de

; Gobernador y la jefatura de etiqueta, a la vez que asegu- ;

i raban una primacía formal de las funciones de éstl thdfrJe' .,
' '' ' I •: ! * p

mediante la exigencia de "Decreto" para los nombramientos» *
•i'
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frente a la simple "Orden" que bastaba para los empleos

de gobierno 55 administración.

3. Las disposiciones orgánicas de la Ordenanza de,1848 eran di-

fícilmente aplicables pok* lías razones que se acaban de men-

cionar. No es extraño, por ello, que poco después de su apro-

bación comenzaran a introducirse correctivos. Un Decreto de

30 de septiembre de ese año, entre otras modificaciones, es-

tablece el nombramiento por Reí Decreto de los Vocales de la

Junta Consultiva y del Contador y Tesorero generales, aparte,

naturalmente, deilos que ya debían serlo con arreglo a la Or-

denanza. *.

El 3 de octubre siguiente se aprueba el "Reglamento de la

Secretaría del Gobierno de Palacio", que la estructura en

dos Secciones ("de la Casa" y "del Patrimonio"), cuyos Jefes

son "iguales enteramente en atribuciones y categoría" (artí-

culo 4)- De este «modo, se elimina en parte el inconveniente

de la carencia de unidad de dirección a nivel de segunda je-

fatura. Tal situación se altura sustancialmente poco después,

por R. Decreto de 19 octubre (l), que suprime el destino de

Gobernador de Palacio y determina que el Rey (consorte) se

encargue del gobierno y dirección de la Real Casa y Patrimo-

(l) Vid. el texto en "Colección de Decretos...", cit. Tomo
45> pág. 212. Va refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros. '
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nio, otro paso espectacular y decisivo se da el 21 de octu-

bre con el restablecimiento de la Intendencia y la consiguitm

te reposición de los Títulos I y II de la Ordenanza de 1840,

acordada por Real Decreto del día 25, que deroga la de marzo

en cuanto se oponga a los referidos Títulos.

Al año siguiente, un Real Decreto de 12 de febrero, sobre atrvi

buciones de la Secretaría de Cámara de la Real Casa y Patrimo-

nio, atribuye a esta dependencia algunas facultades de las

que correspondían a la Intendencia, conforme a la Ordenanza

de I84O. Ello parece un paso atrás en la línea de rectifica-

ción emprendida, i

La situación creada debió ser tan caótica que el 21 de marzo

siguiente se pide, a los Jefes principales observaciones sobre

la Ordenanza de I84O (no sobre la de 1848) para elaborar un

nuevo texto refundiendo lo que estaba vigente de una y otra.

Pero la reforma se quedó en ciernes sin pasar de la fase de

recogida de información. No obstante, el 2 5 de octubre de

1849 se dicta un Real Decreto, "regularizando el servicio de

la Real Persona de S.M. la Reina y de las Casas Reales (l).

4. Con el Real Decreto de 17 de julio de 1852 (2) se llega a una

(1) Vid. "Colección...", cit. Tomo 48, pág. 245).

(2) Legajo 942.
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solución de compromiso, basada en el sistema de 1840. Como

lo decisivo era la pugna entre el Mayordomo mayor y el Inten-

dente, puesto que los restantes jefes de la etiqueta tenían

,su ámbito funcional bien delimitado, el Real Decreto en cues-

tión trata de perfilar con claridad la posición de aquéllos,

consagrando una cierta primacía formal u honorífica del Ma-

yordomo mayor.

En su virtud, éste es el "Jefe superior de mi Real Palacio"

(artículo 1?) mientras que el Intendente es el ¡"Jefe superior

de la Administración de mi Real Casa y Patrimonio" (artículo

52). La distinción entre funciones de etiqueta y de Gobierno

y administración i encuentra así ahora su correspondiente refle_

jo institucional^"Palacio" versus "Casa y Patrimonio"), con

lo que se tiéndela subrayar la independencia absoluta de los

dos órdenes funcionales y, por consiguiente, el principio de

jefatura dual. 4 ..

Ello suponía, en comparación con I84O, una indudable poten-

ciación del Mayordomo mayor, a quien se encomienda ahora, ade-

más de la etiqueta y ceremonial, el orden interior, seguridad

y custodia del Palacio, facultades antes atribuidas al Alcai-

de) (que dependía del Intentende, como se recordará). En cuan

to encargado del orden interior se le faculta para corregir

a todos los empleados que ejercen sus funciones en el interior

del Palacio "cualquiera que sea la dependencia inmediata que

tuvieren" (artículo 6).

La supresión del cargo de Alcaide se compensa con la creación
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i

de dos empleos bien expresivos del deslinde funcional: el

"Inspector general de las Reales habitaciones y de Etiqueta

y Ceremonial de Palacio" y el "Inspector generaj. de oficios,

ajuar y gastos de Palacio" (artículo 7)• El primero está en-

cargado del orden interior bajo la dependencia del Mayordomo

mayor, y el segundo, de la inspección de servicios, géneros

adquiridos, custodia de muebles y control del gasto, bajo la

dependencia inmediata del Intendente. Las atribuciones de am-

bos fueron precisadas por sendas Ordenes de 10 de agosto.

Otro Real Decreto de 2 de agosto (l) aclara el anterior esta-

bleciendo la subordinación al Mayordomo mayor de empleados que

hasta entonces lo< hablan sido del Alcaide. En su preámbulo se

indica que ya en la Ordenanza de 1840 "se consignó explícita-

mente el principio de superioridad del Mayordomo mayor, dispo-

niendo en uno de sus artículos que todos los Jefes de Palacio

jurasen en sus manos". Se trata, pues, como se ha indicado,

de una simple primacía honorífica.

Desde otro punto de vista, un Real Decreto de 17 de julio del

mismo año (distinto del examinado) vuelve a suprimir la compa-

tibilidad de sueldos entre la Real Casa y el Estado (estable-

cida en 1847) disponiendo que "no siendo por retiro, jubila-

ción o cesantía no pueden disfrutarse simultáneamente dos

sueldes por el Estado y por la Real Casa" (artículo 8). A la

(1) Legajo 942.
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vez, niega la adquisición de derecho de cesantía a los que

entren en el futuro a servir a la Real Casa (artículo 1), de-

recho que conservaban, en cambio, quienes lo habían adquirido

conforme a la Ordenanza de 1840. \

5. El siguiente paso para consolidar el sistema de jefatura dual,

asegurando ahora el liderazgo de la Intendencia.en su ámbito,

lo representa el Real Decreto de 22 de mayo de 1853» por el

que se suprime la Contaduría general y se crea en su lugar una

Sección de Contabilidad, cuyo Reglamento orgánico se aprueba

unos días después, el 12 de junio. ¿

Los problemas ocasionados por la prepotencia de^la Contaduría

no eran nuevos y el propio Intendente, en la Exposición de Mo-

tivos del Decreto, acusa a aquélla de entorpecer la administra

ción, extralimitándose en sus funciones.

La nueva Sección conserva importantes atribuciones (interven-

ción de fondos, formación del presupuesto, censura de cuentas)

pero los "cargátemes" que expedía el Contador para autorizar

la entrada de fondos en la Tesorería, van firmados en lo suce-

sivo por el Intendente.

Tampoco asíse solucionó el problema, como tendremos ocasión

de ver inmediatamente. I

6. Por Real Decreto de 6 de mayo de 1855 se nombra una Comisión,

integrada por el Mayordomo mayor, el Intendente y el Ministro

de Estado, para que proponga un nuevo Reglamento. El 10 de ju-
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nio siguiente, una Circular de la Intendencia solicita a los

Jefes observaciones sobre la Ordenanza de I84O. Como conse-

cuencia de ello, el 15 de septiembre de ese año se aprueban

sendos Decretos, regulando el nombramiento y atribuciones del

Mayordomo mayor y de la Camarera mayor e Intendente General

(1).

Pero fueron derogados un año después, por R. Decreto 15 octu-

bre 1856 (2).

El 26 de febrero de 1857 se aprueba la "Organización y Planta

de la Intendencia!General, Tesorería y Archivo de la Real Ca-

sa y Patrimonio" (3). Su objetivo es reforzar el mando de la

Intendencia convirtiéndola en la rueda motriz de la máquina

administrativa. Nada se dice sobre las funciones de etiqueta.

En la interesante Exposición de Motivos que precede al articu-

lado, el Intendente se queja de que "a pesar de que la Ordenan-

za le atribuía la inspección suprema sobre el conjunto de la

administración de-'los intereses de V.M., su autoridad, en la

mayor parte de los casos, era nula de hecho, y su acción impo-

tente en la parte imperativa, impotente en la legislativa, e

impotente también hasta en la ejecutiva". Al parecer, debido

(1) Vid. "Colección de Decretos", tomo 66, pág. 83-88.

(2) ídem, tomo 70, pág. 84.

(3) Legajo 945-



a la falta de información y a la autonomía fáctica de las ofi-

cinas principales, la Intendencia habla quedado reducida "a

una mera ordenación de pagos o superioridad distribuidora de

fondos sin más regla que el instintivo criterio del jefe".
v

La artillería crítica apunta una vez más hacia la Sección de

Contabilidad, "que no correspondía al objeto de ¡su institución",

aunque ahora por defecto y no por exceso como la antigua Conta-

duría. Ante la inoperancia de dicha Sección "«al podía... la

Intendencia dictar sus disposiciones adecuadas a las necesida-

des de la administración, cuando a tal punto llegaba la caren-

cia de datos, la confusión de los pocos que existían, y la

insuficiencia de las personas encargadas de consignarlos".

4 .

.Para disipar este (panorama tan pesimista, la solución va a ser

la centralización4de todas las funciones en la Intendencia,

salvo la Tesorería y el Archivo, que mantendrán su organización

separada, aunque subordinada a aquélla.

La Intendencia se - estructura en cuatro oficinas generales, 11 j*

nadas "Secciones": "Secretaría", "Teneduría de Libros", "Real

Casa" y "Real Patrimonio". Entre ellas se distribuyen las com-

petencias de la Sección de Contabilidad, que, naturalmente,

desaparece. 4

La Sección de la Real Casa y la del Real Patrimonio se encar-

gan de todo lo relativo a los gastos, examen de cuentas, nómi-

nas de personal e instrucción de expedientes en su ámbito res-

pectivo. La Teneduría de Libros (que había sido creada por Real
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Decreto de 31 de diciembre de 1856) lleva toda la contabili-

dad, por partida áoble, y forma anualmente una liquidación ge-

neral. La Secretaría, por último, asegura la coordinación en-

tre las otras Secciones, extiende los libramientos de pago y

los "cargaremes", prepara el despacho del Intendente con el

Rey, se relaciona con el Gobierno y ejerce cuantas competencias

no están expresamente atribuidas a otras Secciones.

De ello resulta una indudable primacía del Jefe de la Sección

de Secretaría sobre los otros Jefes y así lo confirma el que

en sueldo sea superior al de éstos.
i' f

* •

El sistema parece adecuado a los propósitos que lo inspiran y

con él se pone fln*a lo que parece haber sido un .defecto tradi-

cional en la organización gubernativo-administrativa: la exis-

tencia de varios centrso de poder que imposibilitaban la unidad

de dirección y la coordinación. La liquidación de la oficina

de contabilidad y su absorción por la Intendencia es el paso

decisivo en este proceso.

Pese a todo, no dejó de mostrarse la característica resisten-

cia de la organización a los cambios, porque al año siguiente

(1858) se elaboró un proyecto, referido únicamente al ramo gu-

bernativo, en el que se incluye al Contador general entre los

jefes subordinados al Intendente y una nota a pie de página

aclara que "se ha puesto el Contador por si bajo ésta u otra

denominación se restablece una oficina separada de la Secreta-

ría donde se lleven la cuenta y razones y demás operaciones de

mera contabilidad". Por lo demás, el proyecto, que no llegó a

aprobarse, apenas contenía modificaciones destacables.
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evolución posterior en cuanto a que no queda ni rastro de la

antigua Contaduría y se mantiene la centralización de los ser-

vicios administrativos. :

La Secretaría general de la Mayordomía mayor corresponde a la

Secretaria de Gobierno de Palacio de 1848> sólo que el proyec-

to colocaba a su frente un titular único y en aquella fecha

había, en cambio, dos Jefes de Sección que despachaban con el

Gobernador. Entre las atribuciones del Secretario se distinguen

las que ostenta como delegado del Mayordomo Mayor (ordenar ins-

trucción de expedientes, comunicar las resoluciones y firmar

los traslados de las Reales Ordenes) y las que le corresponden

como Jefe de la Secretaría (distribuir el trabajo, resolver con

flictos y dudas entre las dependencias a su cargo, etc.

La regulación de la Junta Consultiva es más técnica en cuanto a

la composición y atribuciones. Bajo la presidencia del Mayordo-

mo Mayor estará integrada por el Abogado Consultor General, el

Inspector de los Reales Palacios y el Visitador general primero

del Real Patrimonio, actuando como Secretario el de la Mayordo-

mía Mayor. Se observa, pues, la desaparición de los dos "gran-

des de España" de 1848.

También se abandona el sistema de competencia indeterminada,

precisándose los casos en que la Junta deberá ser oída (fija-

ción de haberes pasivos y expedientes disciplinarios por faltas

que lleven aparejadas la destitución) y aquellos otros en que

podrá serlo (cualquier asunto en que el Mayordomo Mayor lo con-

sidere conveniente). Las propuestas de la Junta serían resuel-

tas por Real Orden expedida por la Mayordomía.
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- proponer al |Rey, o, incluso, "dictar en el Real nombre o

en representación de su propio cargo, todas las resolucio-

nes generale¡s, Reglamento, instrucciones y demás medidas

encaminadas ¡a organizar la administración patrimoniao, y

a dar solución definitiva a todas las cuestiones y asuntos

administrativos" (artículo 2, Título i).

- Proponer al Rey o decretar por si todos los nombramientos

que deban hacerse por Real Decreto o Real Orden y lo mismo

para la concesión de honores.

- Ordenar todos los gastos (salvo los que pueden autorizar

por sí otros empleados en virtud del Reglamento o por or-

den del propio Mayordomo Mayor).

- Ordenar la celebración de contratos (Título III, artículo

348). !.

- Autorizar la .entrada de fondos en la Tesorería.

b) La clara jefatura del Mayordomo Mayor se combina, también

como en I848 con la división funcional entre etiqueta y gobie£

no y administración para los niveles inferiores. Los jefes de

la etiqueta son los cinco tradicionales y los del ramo guberna-

tivo son, entre otros, el Secretario General de la Mayordomía

mayor, el Abogado consultor, el Tesorero General y el Inspector

de los Reales Palacios (antiguo Alcaide).

La analogía con 1848 se mantiene en cuanto a la eliminación del

Jefe del ramo gubernativo (paralelo a los de etiqueta), llaraá-

rase Administrador o Intendente, pero se respeta, en cambio, la
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son las mismas de 1857? "Real Casa", "Real

Patrimonio", y, "Teneduría de Libros". Esta conclusión se

confirma por el hecho de que el Negociado Central se encar-

ga de los come.tidos burocráticos que antes repartía la Sec-

ción de Secretaría, de manera que ésta se convierte ahora

en una Jefatura intermedia entre el Administrador y las

Secciones.

f ) La centralización se recuerda mediante la prohibición al

Secretario de delegar sus funciones y facultarle, en cambio,

para avocar las de loe Jefes de sección y Oficiales cuando

lo tenga por conveniente. A su vez, el Administrador puede

avocar las del Secretario (artículo 42).

1
Con estas modificaciones, el sistema contenido en la Ordenan-

za de 1840 (matizado por la centralización del ramo administra^

tivo en 1857) va a perdurar hasta el final del reinado de Isa-

bel II. ' y

8. Pero antes, en I867, hay una seria tentativa de volver a los

principios de la Ordenanza de 1848, reflejada en un proyecto

de "Reglamento General Administrativo de la Real Casa y Patri-

monio", que no llegaría a aprobarse.

a) En él reaparecía el "monocratismo" de 1848, encarnado no en

el Gobernador de Palacio sino en la vieja figura del Mayor-

domo Mayor, que sería "el Jefe superior de todos los ramos

de la Administración de la Real Casa y Patrimonio" (Título I,

artículo 12). La efectividad de esta jefatura es indudable

a la vista de las facultades que comprende:
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7. A partir de la reorganización de la Intendencia en 18S7J hay

unos años en que Resulta difícil seguir la pista a la evolu-

ción orgánica de !La Casa Real. Los únicos datos significativos

son los que proporciona el "Reglamento interior de la Secreta-

ría de la Administración General de la Real Casa y Patrimonio",

aprobado el 31 de enero de 1864 (l)> que, con su detallada re-

gulación y con la minuciosa distribución del gasto entre los

distintos oficios que figura como anexo, permite extraer una

serie de importantes conclusiones sobre el tema de este traba-

jo.

a) Se mantiene la ya clásica división entre funciones de eti-

queta y de gobierno y administración.

b) Los jefes de la etiqueta son los mismos de la Ordenanza de

1840. I

c) Aparece por primera vez el "Cuarto Militar de S.M. el Rey",

con un Ayudante^15, varios Ayudantes de campo, otros de ór-

denes y un Secretario.

d) La Intendencia ha pasado a llamarse "Administración General"

y su jefe "Administrador general11, pero sin que esto repre-

sente modificación funcional.

e) La Secretaría de, dicha Administración General (es decir, la

anterior "Sección de Secretaría" de la Intendencia, confor-

me a la reorganización de 1857) queda ahora formalmente su-

praordinada a las otras secciones, englobándolas. En efecto,

la Secretaría se divide en un Negociado Central y en tres
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i;

En los demás altos cargos se pretendía una simplificación, y

asi el Abogado Consultor General viene a ser una refundición

de los dos letrados, que bajo este noabre o el de Consultor y

Abogado desempeñaban las funciones de asesoramiento y defensa

en juicio, respectivamente. Por su parte, el Inspector de los

Reales Palacios absorveria las competencias de los dos Inspec-

tores creados en 1852 para sustituir al Alcaide, adscritos uno

a la etiqueta y otro al gobierno y administración, en cuyo con

cepto dependían, como se recordará, del Mayordomo Mayor y del

Intendente, respectivamente.

c) El régimen jurídico del personal estaba regulado de manera muy

precisa, acomodándose el servicio a la plantilla en todos los

ramos, estableciéndose la forma de nombramiento (Real Decreto

para los altos cargos, entre ellos todos los citados, y Real

Orden para el resto) y dictándose numerosas disposiciones sobre

el "pluriempleo".Entre ellas cabe destacar:

- "los nombramientos para empleos de la Real Casa se conside-

rarán con completa abstracción de los que los interesados

puedan obtener al mismo tiempo en el Estado". En consecuen-

cia es de la exclusiva responsabilidad de los empleados el

''hacerlo compatible con el que deben prestar fuera".

- quienes tengan empleo de etiqueta y administración procura-

rán compaginarlo y, si no pueden, optarán por el que más les

convenga.

- en todo caso, quienes sirvan dos destinos cobrarán sólo el

sueldo mayor.
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Hay que insistir^ por último, en las extraordinarias faculta-

des del Mayordomo mayor en cuanto a los nombramientos, que pue

den ser acordados por aquél en nombre del rey, bien por pro-

pia iniciativa, bien a propuesta de los Jefes respectivos o

bien como consecuencia del resultado de oposición o concurso

anunciado oportunamente.

d) La atención prestada a este proyecto de 18Ó7 se justifica por-

que en él se extraen las enseñanzas de la negativa experiencia

dualista, con la pugna constante entre Intendente y Mayordomo,

y se trata de evitar la repetición de esos males estableciendo

un sistema monocrático que se acerca bastante al modelo de lo

que debe ser una jefatura única.

En este sentido el proyecto se puede considerar como una sínte-

sis de las Ordenanzas de 1840 y 1848 y de las reformas introdu-

cidas en aquéllas a lo largo de la década 1350-60. En efecto,

la consagración de la jefatura única no va acompañada de la

"desnutrición" de~*sus servicios en apoyo inmediatos (como se

había hecho en 1848 al suprimir la Intendencia), con el resul-

tado de que aquélla quedase como una simple "superestructura"

de una constelación de oficinas (Tesorería, Contaduría, Alcai-

de) que ejercían de hecho las competencias decisivas y las que

la Ja Jefatura suprema (Gobernador de Palacio) no podría coor-

dinar por falta de medios. >

En 1867, el proyecto comentado intentó culminar el proceso cen

tralizador de los años anteriores, integrando en la jefatura,

como propias de la misma, todas esas funciones antes repartidas:



707

entre oficinas dispersas.' De esta manera, aseguraba que la uni-

dad de dirección ifuese efectiva y no sólo nominal.
I • . • • '¡

- • - - 1 • i

Ello suponía que, al margen de que el sistema np llegara a

apliqarae, desde el punto, de, vista teórico, habrá de tenerse

presente, a la hora de cdiifigur̂ ar una nueva planta de la orga- >

nización de la Casa Real* el repertorio de atribuciones que ca-!

raeterizaban esa jefatura única aparentemente tan eficaz.

D) AMADEO DE SABQYA

En el reinado de Amadeo de. S&boya (l) se aprueban dos textos:

el Reglamento de 1? de noviembre de 1871 y la ^Ordenanza de l

Real Casa y Patrimonio", de 9 de noviembre dé 1872. Su contenL

do es similar en cuanto a la estructura y atribuciones de los•

distintos empleos, pero el texto de 1872 es más completo, paei|

regula con mayor detalle el funcionamiento de los servicios.

Por ello, lo utilizaremos como referencia. *

a) El cambio de régimen político comporta una alteración radi-
•i i vcal de la organización, que deja de inspirarse en la distih-f

f cien funcional¿entre etiqueta y gobierno y administración

para consagrar ¿el dualismo "civil-militar1/.

(1) Por Decreto de 20 junio 1869 se creó la Secretaría de la §L
3 Regencia Real Estampilla como órgano de apoyo al Regente. |

fi Por D. Decreto de 31 enero 1871 se dispuso que dicha s4~á¡|
) cretaría de la Estampilla constituyese una dependenciLa^dé'Í|

la Real Casa ("Colección. .' .", cit. torno 106, 'pág. 291 )*

M
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En su virtud, '• hay dos "Jefes superiores": el Mayordomo ma-

yor y el Jefe,del Cuarto Militar. Ambos tienen el mismo

rango, determinándose la precedencia por la fecha de nombra-

miento y, si ésta es la misma, por la mayor edad (artículo

5).

Cada uno de ellos despacha con el Rey y está facultado para

nombrar dos empleados que han de servir los cargos que aquél

les señale así como para el ejercicio de la potestad disci-

plinaria (artículos 6, 8 y 9) •

El Jefe del Cuarto Militar ha de pertenecer al Ejército y

tener el empleo de Capitán General o Teniente General (artí-

culo 12). Además de las atribuciones relativas al servicio

militar le corresponde dar cuenta al Monarca de todas las

peticiones y escritos que se dirijan a éste (artículo 15)-

El Mayordomo mayor es el Jefe de todo el servicio civil de

la Real Casa y,. Reales Sitios, con las siguientes excepciones

- Cuarto de la-Reina, a cuyo frente está la Camarera Mayor.

- Secretaría particular, a cargo de un Secretario nombrado

por el Rey y encargado de la administración de sus intere-

ses privados ,(artículo 83).

- Reales Caballerizas y Montería, tradicionalmente autónomas

y cuyo Jefe se denomina ahora "Director General" de las

mismas (artículo 75)-

b) En el seno de la Mayordomía mayor subsiste, al menos en par-
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te, la conocida distinción entre funciones de etiqueta y

administrativas. Al Mayordomo, en efecto, incumbe el cui-

dado del ceremonial y la etiqueta y, en este concepto, se

denominará "Grjan Maestro de Ceremonias" (Articulo 19)*

Por otra parte, el Director del Real Patrimonio es el Jefe

nato en lo administrativo y económico de cuanto pertenece

a la Real Casa, excepto en lo referente al servicio econó-

mico interior de la residencia real, que queda a cargo de

un Jefe, denominado Director Económico. Pero uno y otro es-

tán subordinados al Mayordomo mayor, con quien despacharán

todo lo relativo a su servicio (artículo 49).

También dependen del citado Jefe superior la Secretaría de

la Mayordomía mayor, los tres Letrados (dos Consultores y

el otro Abogado), el Inspector guarda-joyas y objetos de

oro, plata y bronces del Real Patrimonio, el Tesorero y, en

el ámbito de la etiqueta, la Real Capilla.

Es fácil apreciar la analogía de estos ificios con los co-

rrespondientes del período isabelino. Sin embargo, tiene in-

terés añadir algunas precisiones sobre los Directores admi-

nistrativos mencionados.

El Director del Real Patrimonio viene a ser una simbiosis

de los tradicionales Intendente y Contador, y el Director

Económico aparece como un Alcaide renovado y orientado más

a la gestión administrativa de la residencia real que al or-

den interior de la misma.
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El primero cuida de la conservación de los bienes y de la

percepción de ps'productos; percibe la dotación del Rey y

de su Casa, interviene los movimientos de caudales de la Te-

sorería (cuyo ijjefe depende de él) y entiende en cuanto se

refiere a montes, bosques, jardines y arbolado (artículos

49-66). \ •

El Director Económico cuida del orden interio.f, asegura el

aprovechamiento haciendo los pedidos correspondientes, pre-

para los viajes y las recepciones. Su importancia es infe-

rior a la del Director del Real Patrimonio, ya que debe ren-

dir cuentas tanto a éste como al Mayordomo mayor (artículos

67-74). *

c) La clase y número del personal necesario para el servicio

de la Real Casa se fija en las plantillas y sus atribucio-

nes y deberes serán determinados en los reglamentos especia-

les de cada dependencia (artículos 1 y 2).

Nada dice la Ordenanza sobre la forma de nombramiento ni so-

bre el régimen de compatibilidades en contraste con la deta-

llada regulación de estos aspectos en Reglamentos anteriores.
•i '

d) Como comentario final, hay que insistir en la principal in-

novación del período examinado: jefatura dual en base a la

división en un Cuarto civil y un Cuarto militar. La existen-

cia de éste no era una novedad, pues ya aparece reseñado en

el modelo de presupuesto de gastos que figuraba anexo al

Reglamento Interior de la Secretaría de la Administración



711

General, aprobado en 1864. La novedad consistía precisamen-

te en la separación de los ramos civil y militar y en la

elevación del Jefe de éste último a la categoría de Jefe

supeiiior de la Real Casa. ;
i

Sin embargo, el nuevo dualismo no puede ocultar el hecho de

la concentración de la dirección en la Mayordomía mayor con

la consiguiente prepotencia de este Jefe, a lo que se había

llegado en los últimos años del reinado de Isabel II después

de tantas vicisitudes. La continuidad es, en este caso, bas-

tante más real que aparente, debiendo destacarse, quizá, la

persistencia del antiguo Intendente en la figura del Direc-

tor del Real Patrimonio, subordinado al Mayordomo mayor,

pero "Jefe nato en lo administrativo y económico".

I
E) PRIMERA REPÚBLICA

"!

Durante este periodo no se organizaron unos servicios propios

de la Jefatura del Estado porque ésta no llegó a existir inde-

pendizada de un Consejo de Ministros que era emanación de la

Asamblea. Aunque el proyecto de Constitución de 1873 regulaba

la figura del Presidente de la República, en la práctica no

existió, jurídicamente, más que la "presidencia del poder Ejecu-

tivo".

F) RESTAURACIÓN

1. Al advenimiento de Alfonso XII se restablece la organiza-
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fción vigente* en tiempos de su madre, pero de una manera

simplemente táctica, al parecer.

La situación; es difícil de reconstruir por ,1a falta de do-

cumentación y porque, como es sabido, las disposiciones

relativas a la Real Casa no se publicaban normalmente en

la Gaceta. No obstante, hay indicios que permiten afirmar

la pervivencia del sistema de 1840 con las modificaciones

introducidas!en 1852 y 1857• Al mismo tiempo, es patente

la influencia de la Ordenanza de Amadeo en cuanto a la

importancia del Cuarto Militar y a la existencia separada

de la Secretaría particular. Uno y otra no aparecen reco-

nocidos formalmente sino varios años después..

2. Por Decreto del Ministerio-Regencia de 6 de enero de 1875

(1) se restablece la Corona Real y el escudo de armas de

la Monarquía española, en la forma y con los emblemas que

tuvo hasta el 29 de septiembre de 1868. A raíz de él, se

consideró, quizá, restaurada la Real Casa y Patrimonio con

la organización existente en aquella fecha (2).

Otro Decreto de 14 de enero (3) fija la ditación provisio-

(1) "Gaceta" 7 enero.

(2) 0, quizá, no se había considerado nunca suprimida, ya que
la legitimidad monárquica no se consideraba interrumpida,
como lo prueba el R.D. de 1873 dando a CÁNOVAS plenos pode-
res .

(3) "Gaceta", 24 enero.
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i
nal del Monak-ca y dispone que los palacios, jardines y

demás bienes| destinados al uso y servicio de aquél confor-

me a la ley de 18 de diciembre de 1869, "se entregarán

desde luego ta la Administración de la Real Casa", supri-

miéndose, en* consecuencia, las oficinas del Ministerio de

Hacienda queí venían administrando tales bienes (la res-

titución no debió ser inmediata porque todavía un Real De-

creto de 12 de febrero de 1876, regula la devolución de

los Archivos Patrimoniales a la Real Casa).

El 17 de enero se nombra, por Real Decreto, primer Ayudan

te de Campo, j"Jefe del Cuerpo Militar", al Teniente Gene-

ral FernandojPrimo de Rivera, asi como a otros Ayudantes

de Grupo (1) «¡ Un Decreto de 22 de febrero (2) reorganiza

el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos (suprimido en 1868),

y otro de 29-de marzo (3) regula el servicio militar a las

inmediatas órdenes del Rey (seis Ayudantes de Grupo y seis

de Ordenes).^Sin embargo, el Cuarto Militar no existe ju-

rídicamente hasta 1885-

Entretanto, en el ramo civil, se había fijado la planta

y sueldos de la Secretaría de la Intendencia (Real Decre-

to de 18 de febrero) y se había determinado\que la Subse-

secretaría del Ministerio de Estado conocería "de los

UNIVtHSlOAO
AUTOttOMA DB

(1) "Gaceta", 19 enero.

L BIBLIOTECA
(2) "Gaceta", 24 febrero.

(3) "Gaceta", 30 marzo.
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i
asuntos internacionales correspondientes a la Casa Real y

de las cuestiones que se refieren a la etiqueta, al cere-

monial y al protocolo" (Decreto de 24 de enero) (1). Algo

más tarde (Real Decreto de 14 de abril) se insistirá en

la incompatibilidad de dos sueldos por la Real Casa, de-

biendo elegir el interesado el que más le convenga.

Al año siguiente, dos leyes de 26 de junio determinan,

respectivamente, la dotación del Rey y de su Familia y

los bienes que constituyen el Patrimonio de la Corona (2).

El artículo 7> de este último preveía la formación de una

Comisión para* examinar las cuentas de las existencias en

metálico y en otros valores propiedad de la^Real Familia

que en 29 de septiembre de 1868 había en su Tesorería.

Pues bien, dicha Comisión va a estar presidida por el In-

tendente General de la Real Casa y en ella aparece también

como vocal els Inspector de los Reales Palacios (Real Orden

de 14 de octubre de 1876) (3).

En I88O, por Real Decreto de 20 de marzo, se reduce a dos

el número de abogados Consultores (uno titular y otro su-

(1) "Gaceta" 26 enero. El citado Real Decreto aprobaba la plan-
tilla y organización del Ministerio de Estado.

(2) "Gaceta" 30 junio 1876.

(3) "Gaceta" 15 octubre.
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j } . ti Decreto se dirtó tr«*s 1» di«ti*íón d** <.*«•*-<.a

y«*»i», ,1 1 wer nombrado Ministro de Hat leuda» «mnrti/iiiili.sr

mi |>l.i/.'i. I st o significa que en lu» A A O N anteriores )>.i! i .*

tres I ("irado», C O M O «*n la Ordenan*» de A»*dro.

K1 miiKtRo afto, don Decreto» dt» 1* du iieptie«br« aprueban,

re«p«rtivaaente, la plantilla de 1« Secretaría partiru1 .n

y la facultad de «u titular de acordar, con júntame «ir- ron

el Rey, Ion nombramiento» del personal al servicio di»

aquélla.

En 1885 se crea por fin el Cuarto Militar (Real De<irlo

de 17 de diciembre) (l), justificándolo por la necesidad

de dotar al Monarca d« los medios adecuados para «jprrrr

el «ando supremo del Ejército y de la Armada qut» l«» Í*< r* i -

buía el artículo 52 de I» Constitución, reiterado ni «»1

artículo 4 de la Ley constitutiva del Ejército de 2« <l<

noviembre de I878.

F.s sorprendente que este Cuarto Militar no parece iriM í~

titi 1 <»nal i ¿arse como servicio encuadrado en la .kt a* tira

del Estado, sino vinculado a la persona del Rey. fn rf>r*

to, el Rea] Decreto de 16 de mayo de 1902 í2) disuelve

(1) "Gaceta" 18 diciembre

(2) "Gaceta" 17 «ayo.
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el Cuarto crteado en 1885 y» al día siguiente, coincidien-

do con la mayoría de edad de Alfonso XIII se dicta otro

Decreto creando el Cuarto Militar de este Monarca (1),

con la misma justificación que en 1885 (artículo 52 de la

Constitución). Sin embargo, la estructura es diferente por-

que ahora se vuelve a la distinción entre ayudantes de

campo y de órdenes. Los primeros son tres (dos Generales

y un Contraalmirante) y los segundos siete (cinco Corone-

les o Tenientes Coroneles y dos Capitanes de navio o de

fragatas). El estatuto del Jefe no varía: debe ser Capi-

tán General o Teniente General del ejército.

En 1907 se reorganiza el Cuarto militar, pasando a deno-

minarse "Casa Militar de S.M. el Rey" (Real.Decreto de 24

de septiembre») (2). Su jefe es el Comandante General de

Alabarderos y la composición es igual que en 1902, anadien

dose dos Ayudantes secretarios, que habrán de tener la

categoría de Jefes del Ejército. Estos nuevos cargos fue-

ron suprimidos en 1917 > por Real Decreto de 3 de julio

(3), que limitó, además, a cuatro años el tiempo máximo

de permanencia en la Casa Militar tanto del Jefe como de

los Ayudantes.

Por último, un Real Decreto de 28 de febrero de 1925 (que,

(1) "Gaceta", 18 mayo.

(2) "Gaceta" 28 septiembre.

(3) "Gaceta" 4 julio.
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pese a la majteria, excepcionalmente, se publicó en la Ga-

ceta) (l) confirma la persistencia de la división entre

etiqueta y administración en esa tardía fecha. En su vir-

tud, "las funciones de etiqueta de Mi Real Casa se ejer-

cerán, a parjtir de esta fecha bajo la dependencia de los

siguientes Jefes: Sumiller de Corps, Mayordomo mayor, Ca-

ballerizo y Montero mayo y Camarero mayor de Palacio". Se

observa, pues, que los Jefes son los tradicionales, con

la novedad de que, por primera vez el Sumiller de Corps

(y, fuera del Palacio también el Caballerizo y Montero ma-

yor), postergan al Mayordomo en el orden de precedencia.

Sin embargo,*este último tiene a su cargo las relaciones

oficiales con los diversos Ministerios y, "por tanto, las

relativas al^Cuerpo diplomático extranjero por su dependen-

cia del de el Estado".

3. La farragosa exposición anterior confirma que la organiza-

ción de la Real Casa durante los reinados de Alfonso XII

y Alfonso XIII siguió el patrón de la ordenanza de 1840 en

cuanto a la distinción entre funciones de etiqueta y de

gobierno y administración, matizadas las segundas con las

modificaciones introducidas en 1852 y 1857 para asegurar

la eficacia de la Intendencia. El Mayordomo mayor y el

Intendente general eran los Jefes respectivos de ambas ra-

"Gaceta" 1 marzo.
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mas, que integraban el sector civil de la Real Casa (si

bien aquél f|ue desplazado por el Sumiller de Corps en fe-

cha tardía)*

i •

Junto a él existía el Cuarto Militar (después, Casa Mili-

tar) inspirado en la Ordenanza de Amadeo y que parece ha-

ber funcionado con completa independencia del sector ci-

vil.

Los Jefes principales de lo civil se nombraron, como era

tradicional por Real Decreto sin refrendo alguno. La mayo-

ría se dirigían al Intendente. En cambio el personal del

Cuarto militar era nombrado por Real Decreto refrendado

por el Ministro de la Guerra.
j

El resto de los servidores de la Real Casa se determinaba,

como siempre, en las correspondientes plantillas. Nunca

estuvieron asimilados a los funcionarios estatales ni se

rigieron por su legislación específica. Esa especialidad

fue reconocida expresamente por una importante Sentencia

del Tribunal«Supremo de 10 de julio de 1912, declarando

que los empleados de la Real Casa no son funcionarios

públicos y que aquélla es "una entidad independiente en

el orden de su particular funcionamiento" (l).

F) SEGUNDA REPÚBLICA

La Casa Oficial del Presidente de la República fue organi-

(1) Recogida en el "Alcubilla", Apéndice de 1912. pág. 590-591.
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zada por Ley de 5 de diciembre de 1931» desarrollada por

Decreto de 9|del mismo mes. Anexo a ésta se incluye la

plantilla áé\ personal con los sueldos respectivos.
i . ."

En su virtud, se mantiene el dualismo civil-militar, en-

cuadrado orgánicamente en la Secretaría general y el Cuar-

to militar (artículo primero Ley). No obstante el Secreta-

rio General tiene una cierta supremacía porque es él quien

se encarga de coordinar los oficios civiles con los mili-

tares (artículo 1.5^ Decreto).

a) El Jefe vdétl: Cuarto Militar es un General de división.

A sus órdenes hay un Contraalmirante, segundo Jefe; los

Ayudantes del Presidente, que representan a los distin-

tos Cuerpos del Ejército y la Marina; y los Oficiales

agregados,*uno de los cuales tiene a su cargo la Coman-

dancia interior de la residencia presidencial (artículo

22 Ley y 45 Decreto).

b) El Secretario general de la Presidencia es el órgano de

comunicación oficial con todos los Poderes y Autorida-

des del Estado, propone a los Ministerios respectivos

la designación de funcionarios que hayan de pasar a la

Presidencia, ordena los pagos (por delegación del Pre-

sidente del Consejo de Ministros) y dicta las instruc-

ciones de régimen interior (artículo 12 Decreto). Tiene

categoría de Jefe superior de Administración (artículo

12 Ley).
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Entre los servicios de la Secretarla figura

- un Asesor, que deberá ser Oficial del Consejo de Es-

tado, Abogado del Estado, Catedrático de Derecho, o

funcionario de la Carrera judicial (articulo 2 Decre-

to), í

f

- un Redactor de documentos y un Conservador de resi-

dencias, que deberán ser, respectivamente, un lite-

rato y un artista de nombradla (artículo 2 Decreto).

- una Sección de Prensa. ,

- un Gabinete diplomático, encargado de los actos de

protocolo y de las relaciones con extranjeros, salvo

la introducción de embajadores, que corresponde a un

Ministro plenipotenciario de 1* clase adscrito a la

Presidencia (artículos 28 Ley y 5 Decreto).

- Un Gabinete Telegráfico y una Estafeta de Correos (ar-

tículo 6* Decreto).

- una oficina de Contabilidad y Habilitación.

El Gabinete diplomático funciona con independencia, lo

mismo que la Secretaría particular del Presidente.

c) Los nombramientos de quienes sean funcionarios del Esta-

do se hacen por el Gobierno, previa propuesta al Minis-

terio correspondiente del Secretario General de la Pre-

sidencia (artículo 5 Ley y 1 Decreto). Los empleados del
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extinguido Patrimonio dé la Corona y los subalternos

son adscritos a la Casa por el Ministerio de Hacienda

y la Subsecretaría de la Presidencia) respectivamente,

a propuesta del Secretario General.

! *

El nombramiento t|e empleados que no procedan de Cuerpos

del Estado será libre, pero no se dice quién ejerce es-

ta facultad, si él propio Presidente o el Secretario

General. También son libres, en todo caso, los nombra-

mientos para la Secretaría particular (artículos 7 y 8

Decreto) . *;

Los funcionarios quedan en situación de excedencia for-

zosa en sus respectivos Cuerpos, conservando sus dere-

chos a todos los efectos (equivale, por tanto, a la "ex-

cedencia especial" de la legislación vigente). Cobran

los dos tercios de su sueldo con cargo a la Sección del

Presupuesto del Estado correspondiente a su Cuerpo y

el tercio restante, más la gratificación que se determi-

ne, con cargo al Presupuesto de la Presidencia de la

República j(artículo 6 Ley).

El pase a la situación de excedencia confirma que el

destino eiv la Casa presidencial es incompatible con

cualquier otro. Pero hay una excepción: "los funciona-

rios que lo sean de las Cortes conservarán su derecho

de compatibilidad, quedando excedentes sólo en el otro

destino del Estado que tuviesen" (articulo 7 Decreto).
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d) La organización expuesta es un reflejo simplificado de

la monárquicJB tradicional con las previsibles mutaciones

terminológicas. Se mantiene la división entre servicios

civiles y militares como criterio organizativo, y, por

consiguiente;, el sistema de jefatura dual, aunque con

cierta preeminencia del jefe civil.

Este centraliza, con amplias facultades, la gestión admi-

nistrativa y económica, aunque no el protocolo que funció-*

na con autonomía y con cierta vinculación a la Carrera

diplomática a través del Introductor de Embajadores. Rea-

parece así la clásica distinción entre funciones adminis-

trativas y de etiqueta, lo que confirma que, por debajo

de fórmulas coyunturales, se habían ido decantando en el

curso del tiempo, unos esquemas básicos para estructurar

los servicios de la Jefatura del Estado conforme a sus

necesidades especificas.

El régimen del personal se establece con bastante tecni-

cismo, siendo de destacar la dependencia total de la Admi-

nistración del Estado (Gobierno, Presidencia y Ministerio

de Hacienda) en cuanto al nombramiento del personal perte-

neciente a Cuerpos de aquélla, la cual, además continuaba

abonando la parte más sustancial de las retribuciones.

En cambio, los empleados no funcionarios eran elegidos

libremente (se supone que por el procedimiento que se es-

timara oportuno) y su remuneración era también libre, aun

que limitada por la correspondiente partida presupuestaria
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G) CONCLUSIONES

La evolución histórica expuesta permite extraer las siguien

tes conclusiones:

1. En cuanto a la forma jurídica de las disposiciones de la
i

Casa Real.

a) La regla general, es la de considerar el servicio como

un asunto puramente interno. En consecuencia, las dispo-

siciones sobre la Real Casa no se publican en la Gaceta

oficial, sino que sólo se comunican a los distintos Je-

fes mediante Circulares.

b) Son excepciones a esta regla las normas relativas al

Cuarto militar, a partir de su institucionalización de-

finitiva en 1885, y los nombramientos de militares al

servicio del Rey, incluso antes de esa fecha. En el ám-

bito civil }> se publican esporádicamente algunas normas,

sobre todo en la época de la Restauración, pero la regla

general es ,1a indicada. ,

c) De ello deriva una carencia de rigor en el manejo de la

forma jurídica. La denominación más antigua es la de

"Reglamento", más tarde desplazado por la de "Ordenanza",

A veces se aprueban como tales y más frecuentemente por

Real Decreto. Pero las modificaciones se efectúan por

Real Decreto o por Real Orden indiscriminadamente.
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d) A nivel constitucipna,! sólo se esteblece que la dotación

dpi Rey (alveces seañade "y de su Familia") se fijará

al principio de cada reinado. La Constitución de Cádiz

es la única que se refiere a la dotación ¿"de la casa del

Rey" .- Más excepcionalmente todavía, la Cojistitucióri de

Bayona enumera los Jefes de la Casa Real, pero esta cons

titucionalizacióri dé'oficios no tuvo el menor arraigo.

e) En cambio, es tradicional la constitucionalización de

la incompatibilidad entre el mandato parlamentario y el

empleo en la Casa Real. ,

• • •..'•• \ . . ... . ' i ; ¡ •

f) En. 1931 loŝ . servicios de la Jefatura del Estado sé orga-

nizan por Ley. En 1939 la Casa civil se crea por Decre-

to, pero eL régimen del personal se regula por Ley (1962)

i ! i . -
2. En cuanto a la configuración y atribuciones de la Jefatura.

f
a) Se han utilizado múltiples modelos: Jefatura única (1749-

1761, 1817,^1822, I848), dual (1840, I872, 1875, 1931)

o plural (l8O9)• Incluso, las regulaciones más antiguas

(1749) separaban la Casa del Rey y de la Reina, pero

este sistema se abandona rápidamente (1761) y queda prori

to como un anacronismo.

b) Los sistemas del Antiguo Régimen establecen una única

Jefatura (Mayordomo mayor). En ellos no hay clara sepa-

ración de funciones, salvo, quizá, en el aspecto finan-

ciero (manejo de fondos y su control)*
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¡i i
c) El sistem|j afrancesado de jefatura plural fue un inten-

to aislado que no tuvo secuelas, porque, aunque la Orde-

nanza de |84O también establecía seis Jefaturas (cinco

de etiqueta y una de gobierno y administración) lo de-

cisivo para ella era esa distinción funcional.

... j . . . . . . . . . . ,. • . . . . .

d) Los sistemas dualistas se han basado en dos criterios:

la citada ¡distinción funcional entre etiqueta y gobier-

no y administración y la separación de los ramos civil
i

y militar. Entendemos por sistemas dualistas aquéllos

en que la división funcional corresponde a un dualismo

orgánico, con un Jefe superior respectivo. Estos jefes

han sido tradicionalmente el Mayordomo mayor en el ramo

de etiqueta y el Intendente General en el ramo del Go-

bierno y administración, cuando se utilizaba el primer

criterio, y el Mayordomo mayor y el Jefe ¡del Cuarto mi-

litar, cuando se imponía el segundo.

e) La evolución posterior ha combinado ambas divisiones

funcionales, aplicándose el dualismo civil-militar en

el primer nivel de Jefatura y el dualismo etiqueta-admi^

nistración^para organizar el sector civil en los nive-

les inferiores. Este es el sistema vigente en la Restau-

ración.

f) Desde que se consolida la separación de los servicios

civiles y militares, siempre ha habido dos Jefes supe-

riores de igual rango (aunque en 1931 el Jefe civil tie-

ne cierta preeminencia). En cambio, la otra división
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funcional jse ha aplicado tanto con Jefatura dual (Mayo£

domo-Intendente: 1840, 1852) como con Jefatura única

(Gobernador de Palacio, 1848; Mayordomo, proyecto de

1867). j t

g) El establecimiento de una jefatura única ha planteado

graves problemas de coordinación, al menos desde que se

separan las funciones de etiqueta y las administrativas

(I84O). Ello se debía a que el Jefe único carecía de

servicios de apoyo propios que le proporcionasen infor-

mación suficiente para dirigir y controlar las oficinas

a su cargo, cuyos jefes eran los verdaderos titulares

de las facultades decisorias. La experiencia de la Con-

taduría es paradigmática a este respecto. Cuando se su-

prime esta oficina y se encuadra directamente bajo el

Jefe superior, se inicia un proceso de centralización

que culminará con la integración de todos los servicios

civiles en la Mayordomía, salvo la Tesorería y el Archi

vo, que mantienen su autonomía funcional pero dependieri

tes de aquélla. El proyecto de 1867 era la consecuencia

última de este proceso. En su virtud, el modelo de jefa-

tura única con facultades suficientes para asegurar la

unidad de dirección se manifiesta quizá como el más ope-

rativo. i

h) La afirmación anterior es aplicable también a los siste-

mas dualistas con separación del ámbito civil y militar,

habida cuenta de las peculiaridades de este último. Lo

que importa es la jefatura efectiva en los servicios ci-

viles.
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i) Por debaje del Jefe (o de los Jefes) superior ha exisi

tido siempjre un segundo nivel de cargos con la catego-

ría de jefies principales. En el Antiguo Régimen la te-

nían los jfefes de los servicios financieros (Contralor

y Grefier)|. Con Fernando VII, el Contador> el Tesorero,

el Archive¡ro, el Veedor y el Secretario de la Mayordo-

mía mayor.

Desde la consolidación de la organización en base al

tema de I84O, ha habido en el ramo de la etiqueta diver

sos Jefes que, a veces, tienen la categoría de Jefes

superiores de Palacio, con igual rango que el Mayordomo

maiitor; y en el ramo administrativo, una Tesorería, una

Asesoría Jurídica, una unidad de intervención y conta-

bilidad, una unidad de gobierno interior <(Alcaide, Ins-

pector de los Reales Palacios) y una unidad de apoyo al

Jefe superior (Secretaría de la Mayordomía mayor o de

la Intendencia). ;

También es ̂ habitual la existencia de un órgano colegia-

do, de carácter consultivo, constituido por los Jefes

principales. En época tardía (Restauración, II Repúbli-

ca) se ha establecido una cierta vinculación de los ser

vicios de protocolo con la Administración del Estado

(Ministerio de Estado).

3• En cuanto al régimen de personal.

a) El número y la clase del personal se ha fijado siempre
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(incluso en el Antiguo Régimen) en las plantillas co-

rrespondientes. Se admitía la existencia de otros ser-

vidores, p e r o c o n el carácter de "supernumerarios", a

veces sin derecho a sueldo.
t ' '

b) Desde I840 se establece con teda precisión que la condi-

ción de empleado se adquiere por el nombramiento real.

Por tanto, el personal que no tiene nombramiento tiene

el carácter de "temporero" (eventual) con independencia

de que preste sus funciones por poco o mucho tiempo.
* í

c) La importancia de la distinción radica en que mientras

el personal de número se nombraba por el Rey (o por

los Jefes a quien aquél autorizase) y estaba prefijado

en la plantilla, el personal eventual quedaba al arbi-

trio de los Jefes respectivos con amplias facultades

para emplear servidores y cesarles.

d) Los Jefes principales se nombraban por Real Decreto y

el resto por Real Orden. Los Reales Decretos de nombra-

miento de Jefes civiles no llevan refrendo. En cambio,

todos los nombramientos militares van refrendados por

el Ministro de la Guerra.

e) El Jefe del Cuarto Militar debe tener siempre categoría

de Capitán.General o Teniente General del Ejército (sal-

vo en 1931, General de división). El resto de los miem-

bros de este Cuarto tienen la categoría que se expresa

en las disposiciones reguladoras, que prevén, normalmen-

te, dos niveles: Ayudantes de Campo y Ayudantes de ór-

denes.
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f) Se ha regulado tradicionalmente la posibilidad de ser-

vir varios empleos tanto en la Real Casa como en ella y

en el Estado. La regla general ha sido la compatibili-

dad de empleos pero con incompatibilidad de sueldos,

pudiendo el interesado elegir el más conveniente. En

ocasiones, se establecía el cobro de la parte sustancial

con cargo al presupuesto del Estado, abonando la Jefatu-

ra del Estado sólo la diferencia (y, en la 28 República,

es además, .una gratificación).

g) Por último^ siempre se ha considerado que los empleados

de la Real¿Casa no tenían la condición de i funcionarios

públicos estatales, tesis compartida por el Tribunal

Supremo en algunas decisiones. De hecho, sin embargo, se

ha ido produciendo una asimilación progresiva en cuanto

al régimen jurídico. Esta asimilación es total en la Ley

de 24 de diciembre de 1962, sobre la Casa civil del Je-

fe del Estado.

III.- SITUACIÓN ACTUAL

La regulación vigente está contenida en el Decreto 2942/1975}

de 25 de noviembre., por el que se crea la Casa de Su Majestad

el Rey, y en el Decreto-Ley 6/1976, de 16 de junio, que esta-

blece el régimen jurídico de su personal.

a) La organización se basa en un principio monocrático encar-

nado en el Jefe de la Casa, del que dependen directamente

los Jefes de las distintas unidades. Estas unidades son:

I
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Jefatura de Protocolo, Cuarto Militar, Secretaría de Su

Majestad el Rey e Intendencia de la Casa del Rey y Patri-

monio (art. 12 del Decreto). {

No se precisan las atribuciones de las mencionadas depen-

dencias, salvo la referencia a la subordinación respecto

del Jefe Superior.

b) Todos estos cargos tienen la condición de "personal de alta

dirección" y son nombrados por Real Decreto refrendado por

el Presidente del Gobierno. La relación indicada no supone

"numerus clausus", previéndose la posibilidad de que en lo

sucesivo existan otros cargos que se consideren también

personal de al̂ ta dirección (art. 12 Decreto-Ley).

El resto del perso.nal puede ser de alguna de las siguientes ca-

tegorías: *

- funcionarios de carrera.

- funcionarios, eventuales de características especiales.

- personal laboral.

Estas categorías coinciden, como se ve, con las generales es-

tablecidas en la legislación de funcionarios civiles del Esta-

do, salvo el personal contratado en régimen de Derecho adminis-

trativo que no figura incluido.

c) El nombramiento y separación de los funcionarios de carrera

(civiles y militares) compete a la Presidencia del Gobierno,

a propuesta del Jefe de la Casa formulada a través del De-
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partamento correspondiente. Estos funcionarios permanecen

en situación de activo en el Cuerpo de origen, por lo que

habrán de continuar percibiendo sus remuneraciones con car-

go al presupuesto respectivo, aunque nada se diga expresa-

mente (cfr. art. 3 Decreto-Ley). ;
i

Los funcionarios eventuales son nombrados y separados libremen-

te por el Jefe de la Casa, dentro de los créditos globales

autorizados a tal fin. Se rigen por las disposiciones de los

artículos 102 y siguientes de la Ley de Funcionarios, relati-

vas al personal de empleo. La asimilación al personal estatal

se efectúa también en materia de Seguridad Social. La caracte-

rística especial estriba en la posibilidad excepcional de que

estos funcionarios pasen a otras dependencias de la Administra-

ción del Estado o*de sus Organismos Autónomos (art. 4 Decreto-

Ley) "i

El personal laboral no ofrece más especialidad que la derivada

de lo que parece ser una incorrección del Decreto-Ley. Conforme

a su artículo 5e> este personal se regirá por la legislación

laboral correspondiente y su "nombramiento se hará con cargo a

los créditos globales autorizados a tal fin". Pues bien, el

personal laboral se caracteriza, entre otras cosas, por ser

un personal "contratado" y no "nombrado", como los funcionarios

(cfr. art. 7 Ley de Funcionarios). La contratación ("nombra-

omento") parece competencia del Jefe de la Casa, si bien no hay

disposición que lo establezca expresamente.

d) La reciente reorganización del Ministerio de Asuntos Exte-
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riores, «probada ¡por Real Decreto 2986/1976, de 23 de diciem-

bre, contiene un (precepto que debe recogerse aquí. Conforme

al artículo 1.2 el Primer Introductor de Embajadores (Jefe

de los Servicios de Protocolo, Cancillería y Ordenes) estará

asistido por dos Jefes adjuntos con categoría de Subdirector

General, uno de los cuales estará adscrito a la Secretaría de

Su Majestad. Se establece así la vinculación de los servicios

de protocolo de la Jefatura del Estado con el Ministerio de

Asuntos Exteriores que ya había existido históricamente en la

restauración y en, la República (Decreto de 25 enero 1875, y

Ley de 5 diciembre 1931 y Decreto de 9 diciembre siguiente,

respectivamente) . .,; ;

e) El sistema vigente consagra, pues, una Jefatura única supra

ordinada a todas las dependencias, incluso al Cuarto Mili-

tar que vuelve, de este modo a su primitiva configuración

(1864). I

La división funcional está claramente delimitada entre la eti-

queta (Jefatura de, Protocolo) y la administración (Intenden-

cia) y, por supuesto, entre el sector civil y el militar. Sin

embargo, al no precisarse las atribuciones, subsiste la duda

sobre el cometido especifico de la Secretaría y de la propia

Intendencia. ¿Cuál de las dos es el órgano de competencia ge-

neral? ¿Es la Intendencia análoga a la tradicional y, por tan-

to, la Secretaría es una simple Secretaría particular? ¿Es,

al contrario, la Intendencia un órgano especializado en lo pa-

trimonial y, por tanto, la Secretaría el órgano decisivo de

apoyo al Rey? Los Decretos singulares de nombramiento aportan

\
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i
luz a éste respeqto, pero, desde el punto de vista estricta-

mente jurídico, no caben más que conjeturas.

En cuanto al régimen del personal, se rompe la tradicional se-

paración entre los empleados de la Casa Real y los estatales.

Así se había hecho ya en 1962 y ahora se confirma, aplicándose

las categorías generales para determinar las clases de perso-

nal, entre las que se omite la de los contratados en régimen

de Derecho administrativo. •

En comparación con los modelos históricos examinados, la regu-

lación de la Casa^del Rey resulta ahora excesivamente sucinta,

lo que es lógico dada su corta vida. De cada al futuro debe-

rían detallarse, no obstante, las relaciones con la Administra-

ción del Estado, las atribuciones de los Jefes principales y

el estatuto personal y retributivo de los empleados.



734

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

AHRENS, H: "BneiclopedjLa Jurídica, o exposición orgánica de la
Ciencia del Derecho y del Estado". Trad. española.

< 3 tomos. Madrid, ¿880.

ALVAREZ CONDE: "El pensamiento político canovista". REP 213-
214 (1977).

ARGUELLES, A.: "La reforma constitucional de Cádiz" (ed. de J.
Longares). Madrid 1970. .,

ARNE, S: "L'Esprit de la V République". Rev. Fran. Dr. Pub.
Se; PoJL. na 3, 1971.

ARTOLA, M.: "Los orígenes de la España contemporánea". 29 ed.
Madrid^ 1975-

- "La España de Fernando VII" (tomo XXVI de la
"Historia de España" dirigida por Menéndez Pidal).
Madrid 1968. :

- "Partidos y Programas políticos 1808-1936". Tomo
I. Madrid 1974-

- "La burguesía revolucionaria". 4S ed. Madrid
1976.

BAGEHOT, W.: "The Englih Constitution". London 1867-

BALMES, J.: "Escritos Políticos" (tomos VI y VII de las Obras
Completas, ed. de la B.A.C.). Madrid .1950.

BARILE: "I poteri del Presidente della Repubblica". Riv. Trim.
Dir. Pub. 1958.

BASTID, P.: "L'idée de Legitimité". Annales de Philosophie
Politique, ns 7. París 1967.



735

BISCARETTI DI RUFFIA, P.: ''Derecho Constitucional". Trad. esp.
Madrid 1965 (reimp. 1973).

- "Le attribuzioni del Presidente della Repubbli-
ca". Riv. Trim. Dir. Pub., nS 2, I963.

I
BLANCO DE TELLA, L.: "La función de coordinación" (tesis docto-

ral» inédita). >

- "El mito de la función coordinadora", en el volu-
men colectivo "Organización y procedimiento admi-
nistrativo" . Madrid 1975- •

BOCKENFORDE, E.W.s "Staat, Gesellschaft, Freiheit". Frankfurt-
am-Main 1976.

BODINO, J.: "Los seis libros de la República". Ed. abreviada
en español por P. Bravo. Madrid 1973»

BOQUERA OLIVER, J.M.: "Derecho administrativo". Tomo I. Madrid
1972. ?

BORREGO, A.: "El 48. Autocrítica del liberalismo" (ed. de D. Go
mez Molleda). Madrid 1970.

BRAVO MURILLO, J.: "Política y administración en la España isa-
belina" (ed. de J.L. Cornelias). Madrid 1972.

CARR, R.: "España 1808-1939". 2« ed. Barcelona 1970.

CARRE DE MALBERG, R.: "Contribution a la Théorie Genérale de
l'Etat". 2 tomos. París 1920.

CARRO MARTÍNEZ, A.: "La Constitución española de 1869". Madrid
1952.

CASSIRER, E.: "El mito del Estado". Trad. esp. México 1968.

CASTELAR, E.: "Discursos y ensayos" (ed. de García Mercadal).
Madrid 1964- ;



73fi

COLMEIRO, M.: "Derecho administrativo español"» 3fi ed. Madrid
1875.

- "Elementos del Derecho Político y administrati-
vo de España". Madrid 1875•

COMELLAS, J.L.J "Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812",
REP 126 (1962) .

CONDE, F.J.: "Introducción al Derecho Político actual. "Madrid
1953.

CONSTANT, B.: "Curso de Política Constitucional". Madrid 1968.

DICEY: "Introduction into the study of the Lew of the Constitu-
tion"^ London 1885.

DIEZ DEL CORRAL, L.: "El liberalismo doctrinario". 3a ed. Ma-
drid 1̂ 973.

DONOSO CORTES, J.:' "Obras Completas", (ed. de Juretschke). Ma-
drid 1946.

DROZ, J.: "Europa: Restauración y Revolución 1815-1848". Trad.
esp. 2¿ ed. Madrid 1977.

DÜGUIT, L.: "Traite de droit constitutionnel". 3 tomos. París
1911 • .?

DUVERGER, M.: "Institutions politiques et Droit Constitution-
nel". 128 ed. París 1972.

- "La V République". París 1968.

- "La monarchie républicaine". París 1974-

ENGISCH, K.: "La idea de concreción en el Derecho y en la Cien-
cia jurídica actuales". Trad. esp. Pamplona 1968.



737

ENTRENA CUESTA, R|. : "Curso de Derecho administrativo". 5* ed.
Madrid 1974-

ESTEBAN, J. (Y OTROS): "Desarrollo político y Constitución es-
pañola". Barcelona 1973-

FALZONE, PALERMO, COSENTINO: "La Costituzione della Repubblica
italiana". Roma 1969.

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: "Historia política de la España contem-
poránea". 3 tomos. Madrid 1968.

- "Orígenes del régimen constitucional en España".
Madrid 1928.

- "Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz". REP
126-(1969).

FERNANDEZ CARVAJAL, R.: "La Constitución española". Madrid
1969. I

- "El Gobierno, entre el Jefe del Estado y las Cor-
tes"!. REP 183-184 (1972). ;

- "El pensamiento español en el siglo XIX" (en el
tomo V de la Historia General de las Literaturas
Hispánicas, dirigida por G. Díaz-Plaja). Barce-
lona 1958.

FLOREZ ESTRADA, A.: "En defensa de las Cortes" (ed. de J.Mu-
nárriz). Madrid 1973.

FORSTHOFF, E.: "Traite de Droit Administratif allemand" (ver-
sión francesa de M. Fromont de la 9a ed. alemana).
Bruxelles 1969.

FRAILE CLIVILLES, M.: "Introducción al Derecho Constitucional
Español". Madrid 1975-

FRIEDRICH, C : "Gobierno Constitucional y Democracia". Trad.
Esp. 2 tomos. Madrid 1975.



738

FUSILIER, R.: "Les monarchies paríeméntaires". París 1960.

GALLEGO ANABITARTE, A.: "Ley y Reglamento en el Derecho Públi-
co occidental". Madrid 1971•

- "Derecho General de Organización". Madrid 1971.

- "Memoria de Cátedra" (inédita).

- "Sobre el comentario constitucional. Prolegóme-
nos metodológicos al Derecho estatal". REP 121
(19,62). Separata ampliada.

GARCÍA CANALES, M;.: "El refrendo en las Monarquías". REP 212
(1977|). '•

GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: "Curso de
Derecho Administrativo". Tomo I. Madrid 1974-

GARCÍA GALLO, A.: "Manual de Historia del Derecho español".
2 tomos. Madrid I964 (hay ed. posterior).

GARCÍA OVIEDO Y MARTÍNEZ USEROS: "Derecho administrativo". 2
tomos; 9a ed. 1968.

GARCÍA PELAYO, M.: "Del mito y de la razón en el pensamiento
político". Madrid 1968.

GARCÍA TREVIJANO, J.A.: Tratado de Derecho administrativo".
Tomo II (23 ed.), Madrid 1971.

GIERKE, 0.: "Teorías políticas de la Edad Media" (trad. esp.
de la ed. inglesa parcial de Maitland sobre "Das
deutsche Genossenschaftsrecht"). Buenos Aires 1963

GIL CREMADES, J.J.: "El Reformismo español". Barcelona 1969.

GIL ROBLES, E.: "Tratado de Derecho Político". 3? ed. (por
J.M. Gil Robles). Madrid 1961.



739

GINER DE LOS RÍOS, F.: "Estudios Jurídicos y Politicos" (to-
mo VI de las Obras Completas). Madrid 1921.

GODECHOT, J.: "Les Institutions de la France sous la Révolu-
tion et l'Empireí'. 29 ed. París 1968.

- "Les ConstitUtions de la France depuis 1789"• Pa-
rís 1970. . ' \

GONZÁLEZ MARINAS, P.: "Génesis y evolución de la Presidencia
del Consejo de Ministros en España (1800-1875)"•
Madrid 1974.

GONZÁLEZ NAVARRO, F.: "La sanción de Ley en Derecho español".
Bol. Inf. de Ciencia Política y Sociología, n?
13-144(1973). i

- "El tpro_lema de la participación del Jefe del Es-
tado en la actividad de decretación". RDAF 38-39
(1974).

- "Plena soberanía e integridad territorial como
• objeto de un tratado internacional". RDAF 40

(1975).

- "La4nueva Ley Fundamental para la Reforma Políti-
ca"5. Madrid 1977-

GUAITA, A.: "El Consejo de Ministros". Madrid 1967.

HAURIOU, M.: "Principios de Derecho Público y Constitucional".
Trad. -esp. Madrid, sin fecha.

HEGEL, G.W.F.: "Principios de la Filosofía del Derecho". Trad.
esp. Buenos Aires 1975.

HELLER, H.: "Teoría del Estado". 4- e . en español. México
1961.

- "La soberanía". Trad. esp. México 1965.



740

HENNESSY, C.A.M.:? "La república federal en España". Trad. esp.
Madrijd 1966.

HERRERO DE MIÑÓN,; M.: "El principio monárquico" . Madrid 1972.

HINTZE, O.: "Historia de las formas políticas". Madrid 1968.

•r "Das monarchische Prinzip und die konstitutione-
lle Verfasjsung" . Preussische Jahrbücher. 1911-

HOOD PHILLIPS, O.: "Constitutional and Administrative Law". 5a

ed. London 1973•

JELLINEK, G. : "Teoría General del Estado". Trad. esp. Buenos

JENNINGS, I.: "The Law and the Constitution". 4a ed. London
1952.1 " í

'Y- ' ;

- "Cabinet Government". 28 ed. London 1951 -
• f

- "El régimen político de la Gran Bretaña". Madrid
1962.

JIMÉNEZ DE PARGA, M.: "Regímenes políticos contemporáneos".
5a ed, (28 reimp.). Madrid 1974-

JOUVENEL, B.: "La^soberanía". Trad. esp. Madrid 1957-

KALTEFLEITER, W.: "Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der
parlamentarischen Demokratie". Kbln und Opladen.
1970. i

KANTOROWICZ, E.: "The King's two Bodies". Princeton 1957-

KELSEN, H.: "Teoría General del Estado".Trad. esp. Barcelona
1934. '

KIMMINICH, 0.: "Das Staatsoberhaupt in der parlamentarischen
Demokratie". Verbffentlichungen der Vereinigung
der Deutscher Staatsrechtslehrer. Heft 25- Berlín
1967.



KOENIG, L.W.: "Th^ Chief*Executive?1. New York 1968.

LABAND, P.: "Dro t public de l'Empire allemand". Trad. francesa.

LAPORTA, F.J.J,"Adolfo Posada! Política y Sociología en la
crisis del liberalismo español". Madrid 1974•

LARENZ, K. : "Metodología . de; l|k Ciencia del Derecho" . Trad . esp .
Madrid 1966.. ; >

LASSALLE, F.: "¿Qué es una Constitución?". Trad. esp. 28 ed.
Madrid 1976.

LEIBHOLZ, G.: "Conceptos fundamentales de la Política y de Teo-
ría de la Constitución". Madrid 1964.

LOEWENSTEIM, K.: '̂ Teoría de la Constitución". Trad. esp. Barce-
lona \964 (28 ed. 1976).

- "Die Monarchie im modernen Staat". Frankfurt 1952
(hay trad. esp. no distribuida). i

- "Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritan-
nien". Berlín, Heidelberg, New York 1967.

MARTIN MATEO, R.: "Manual de Derecho administrativo". 2S ed.
Madrid 1971. !

MARTIN-RETORTILLO, L.: "Conflictos jurisdiccionales. Prelimi-
nar: en torno al refrendo de los Decretos de compe-
tencia". RAP 56 (1968).

MARTÍNEZ CUADRADO, M.: "La burguesía conservadora (1874-1931)".
35 ed. Madrid 1976.

MARTÍNEZ MARINA, F.: "Teoría de las Cortes". 3 tomos. Madrid
1813.

- "Discurso sobre el origen de la Monarquía y so-
bre la naturaleza del gobierno español" (Ed. y
estudio preliminar por J. A. Maravall). Madrid
1957. !



MATEO DEL PERAL, D.: "Andrls Borrego y el problema de las cla-
ses medias" REP 126 (1962).

MAUNZ, T.: "deutsches Staatsrecht". 20§ ed. München 1975-

MEYER-ANSCHUTZ: "Lehrbuch das, Deutschen Staatsrechts". 79 ed.
München und Leipzig 1919*

MIRABEAU: "Discours" (ed. de F. Furet). París 1973-

MONTBSfiUIEU: "De l'Esprit des Lois" (ed. de R. Derathé). París
1973.

MORTATI, C : "Istituzioni tfi Diritto Pubblico". 2 tomos. 7a ed.
Pádova, 1967. • i •

NEUSTADT, R.: "Presidential power". New York I96O.

PÉREZ SERRANO, N.^ "Tratado de Derecho Político". Madrid 1976.

- "La^.Constitución española de 1931". Madrid 1932.

PERNTHALER, P.: "Das Staatsoberhaupt in der parlamentarischen
Bemokratie". Véroffentlichungen der Vereinigung
der Deutschen Staatsrechtslehrer. Heft 25' Berlin
1967. S-

PI Y MARGALL, F.: "Las Nacionalidades". Ed. de A. Jutglar.
Madrid, 1973.

PORRES AZKONA: "La defensa extraordinaria del Estado". REP
216 (1977).

POSADA, A.: "Tratado de Derecho Político". 5* ed¡. 2 tomos.
Madrid 1935-

REDSLOB: "Die parlamentarische Regierungin ihrer wahren und
ihrer unechten Form". Tübingen 1918.

REEDY, G.: "The twilight of the Presidency". New, York 1971-



ROSENBERG, A.: "Gesch|ichte der¡ Weimarer Republik". 17S ed.
Franlcfurt-am-Main 1975.

ROSSITER, C. : "The American Presidency!1. 23 ed. New York 1960.

ROUSSEAU: "Contrat social" (ed. de P. Burgelin). París 1966.

SABINE, G.: "Historia de lá Teoría Política". (trad. esp.).
4« reimp. México 1970.

SAINZ DE VARANDA: "Colección de Leyes Fundamentales". Zaragoza
1957-

SÁNCHEZ AGESTA, L: "Historia del Constitucionalismo español".
3* ed, Madrid 1974' 1

- "El concepto del Estado en el pensamiento español
del siglo XVI". Madrid 1959-

• » - . . . . - • . , • •

- "Derecho Constitucional Comparado". 3a ed. Madrid
196». I

- "El,recurso de contrafuero y la protección del
orden constitucional". REP 182 (1972).

SANTAMARÍA DE. PAREDES, V.: "Curso de Derecho Político". 5S ed.
Madrid- 1893.

SCHMITT, C : "Estudios Políticos". Madrid 1975 *

- "La dictadura". Trad. esp. Madrid 1Q68.

SECO SERRANO, C : "Alfonso XIII y la crisis de la Restauración".
Barcelona 1969.

SENELLE, R.: "La Constitución belga comentada". Noticias de
Bélgica, ns 158 (1974).

1



SEVILLA ANDRÉS, D.: "Constituciones y otras leyes y proyectos
políticos de España". 2 tomos. Madrid 1969.

- "Historia política de España". 2 tomos. 2§ ed.
Madrid 1974-

- "La Constitución de Cádiz, obra de transición".
REIj 126 (1962).

SOBOUL; A.: "Ristoire de la * Revolución Franc,aise" . 2 tomos.
París 1962.

SOLÉ TURA, J. y AJA, E.: "Constituciones y períodos constitu-
yentes en España (I8Q8-1936)". Madrid 1977-

SOLIS, R.i "El Cádiz de las Cortes". Ed. de bolsillo. Madrid
1969.u

- "Cara y cruz: la primera Constitución española".
REP 126 (1962). I

SOSA WAGNER, F.: "Las medidas excepcionales en el ordenamiento
constitucional español". RAP 66.

STAHL, F.J.: "Die Philosophie des Rechts". S& ed. Tübingen
1878 (Reimpresión fotomecánica. Hildesheim 1963).

STEIN, L. von: "Movimientos sociales y Monarquía" (trad. esp.
parcial por Tierno Galván de "Geschichte der so-
zialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf
unsere Tage"). Madrid 1957.

SÜAREZ VERDAGUER, F.: "Sobre las raíces de las reformas de las
Cortes de Cádiz". REP 126 (1962).

TOCQUEVILLE, A.: "De la démocratie en Amérique" (ed. abreviada
de J. P. Mayer). París 1968.

TUÑON DE LARA, M.: "La España del siglo XX". París 1966.
V

TUSELL, J.: "La segunda República en Madrid: elecciones y par-
tidos políticos". Madrid 1970.



UBIETO, REGLA, JOVER y SECO: "Introducción a la Historia de
España". 79 ed. Barcelona 1970.

VALENTINI, A.: "Gli atti del Presidente della Repubblica". Mi-
lano 1965.

VÁRELA ORTEGA, J.: "Los amigos políticos: partidos, elecciones
y caciquismo en la Restauración (1875-1900)". Ma-
^drid 1977.

VOEGELIN, E.: "Nueva Ciencia de la Política". Trad. esp. Madrid
1968.

WILKS, M.J.: "The problem of sovereignty in the later Middle
Ages" .̂  Cambrige 1964.

¡ >

ZAFRA VALVERDE, J.; "Régimen politico de España". Pamplona
1973.

M A D R I D
K. U EEUCiO

MBUOTECA



u
ntvHmo
ftCHA,

\

tL TR B JNAl QUE SUSO?

ACORDÓ

C©N LA

CALIFICAR LA

CtNSUHA O€ m

B- EN EL (HA

Tf

bn

oc
m
m


	CAPITULO VI. LOS TIPOS DE JEFATURA DEL ESTADO EN El. CONSTITUCIONALISMO ESPAfiOL.
	A) EL REY Y LA SOBERANÍA NACIONAL
	B) LA MONARQUÍA DOCTRINARIA
	C) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL
	D) EL JEFE DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE EJECUTIVO BIPOLAR

	PARTE TERCERA. LA JEFATURA DEL ESTADO EN LA LEY ORGANIZA DEL ESTADO.
	CAPITULO VII.LAS OPINIONES DOCTRINALES
	A) GARCÍA OVIEDO Y MARTÍNEZ USEROS
	B) ENTRENA CUESTA
	C) GARCÍA TREVIJANO
	D) MARTIN MATEO
	E) BOQUERA OLIVER
	F) SÁNCHEZ AGESTA
	G) FERNANDEZ CARVANAL
	H) ZAFRA VALVERDE
	I) DE ESTEBAN Y OTROS
	J) FRAILE CLIVILLES
	K) HERRERO DE MIÑÓN

	CAPITULO VIII. INTENTO DE CONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA
	A ) PRINCIPIOS GENERALES
	B) CLASIFICACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL ESTADO
	C). ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNAS ATRIBUCIONES 
	D) REFRENDO
	E) CONCLUSIONES

	CONCLUSIONES GENERALES
	APÉNDICE CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA JEFATURA DEL ESTADO EN EL DERECHO ESPAÑOL.
	I. INTRODUCCION
	II - EVOLUCIÓN HISTÓRICA
	III.- SITUACIÓN ACTUAL

	BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

