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Dn Juan Carlos I de España es en la actualidad uno de los je

fes de Estad.o más respetados y conocidos del mundo. Ello se 

debe fundamentalmente a su notable contribución al éxito 

del proceso que habitualmente denominamos transición demo
crática española,, así como a su decisiva actuación en defensa de 

la Constitución democrática de 1978, a raíz del golpe de Estado 

del 23 de febrero de 1981. Ambos fenómenos son bien conoci

dos, y no es nuestra intención abordarlos en estas páginas.1 En 

cambio, pretendemos analizar brevemente el papel del monarca 

y de la institución que encarna en el contexto del sistema polí

tico español actual, así como el incipiente debate en torno al fu

turo de la misma. 2 

Antes de entrar en materia conviene recordar que don Juan 

Carlos fue uno de los grandes impulsores del proceso democra

tizador, y que la transición se realizó bajo el amparo de la Coro

na. Ello fue posible en buena medida gracias al hecho de haber 

sido nombrado sucesor de Franco "a título de rey'' en 1969, lo 

cual permitió a la monarquía actuar de "institución puente" entre 

el pasado autoritario y el futuro democrático, en la termino

logía de Samuel Huntington. En realidad, cuando hablamos 

del papel de la monarquía en España durante la transición nos 

estamos refiriendo a dos instituciones harto distintas. Durante 

los primeros años de su reinado, don Juan Carlos fue rey de lamo

narquía autoritaria instaurada por Franco, que tenía sus oríge

nes remotos en la Ley de Sucesión de 1947, según la cual España 

se constituía en "reino sin rey'. A partir de la proclamación de 

la Constitución de 1978, don Juan Carlos pasó a convertirse en 

el rey de una nueva monarquía parlamentaria, perfectamente 

homologable con las del resto de la Europa democrática. En otras 

palabras, visto desde la perspectiva del monarca, tras la muerte 

1 Sobre el papel del rey en la transición y el golpe de Estado, ver, entre 
otros, Charles T. Powell, FJ piloto tk/ cambw, Barcelona, 1991. 

2 El papel de la Corona y de la monarquía en el sistema polltico actual 
se analiza en detalle en Charles T. Powdl, ]U411 Carún, un rry para la tkmo
cracia, Barcelona, 1995. 
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de Franco en 1975 no sólo se produjo una eran i i n de la dic

tadura a la democracia, sino también 1 transición de un cipo 

de monarquía a otra. O mejor aun: don Juan 1rlos fue ple

namente partidario de lo primero porque comprendió que la via

bilidad de su propio reinado - y la concinuid, d de ~u din.isda

exigía lo segundo. 

En ocasiones se afuma que, debid prcci · mente .1 la impor

taricia del papel del rey en el proceso de cransi i n , n lida

ción democrática, durante muchos añ n se pudo dcb. rir bier

tamente la función de la institución mon, rqui , ni ucstionar 

seriamente su pervivencia. A nucscr entender, e t,1 visión de 

los hechos carece por completo de fundament . i bien es cierto 

que la monarquía no ha sido sometida nunca a referéndum, por 

ejemplo, no lo es menos que en la consulta popular de diciem

bre de 1978 sobre la futura Constitución lo españoles pudieron 

pronunciarse libremente sobre la forma dd Estado. Por ero lado, 

durante el proceso constituyen ce en si, en 1 Corres e debatió 

muy a fondo esta cuestión, y d entonces principal partido de la 

oposición, el PSOE de Felipe Gonzálcz, defendió una enmienda re

publicana hasta que fue derrocada. Los P!°pios autores de aquella 

enmienda han explicado posteriormente que la presen taron por 

coherencia con la trayectoria histórica de su parrido, así como 

para legitimar democráticamente a la monarquía, de tal manera 

que en el futuro no se pudiese objetar que ésta nunca habla sido 

sometida a una votación. Como afirmó el miembro socialista de 

la ponencia constitucional, Gregorio Peces-Barba, "en la Cons
titución debe debatirse codo, porque de la Constitución debe 

nacer toda la legitimidad una va. aprobada y nada debe quedar 

fuera de la Constitución". 
A pesar de lo anterior, no es menos cierto que durante el 

proceso constituyente de 1977-1978 los partidarios de la fórmu

la monárquica fueron un tanto reacios a debatir a fondo las 

ventajas del sistema monárquico frente al republicano. La oc:cep

ción a esta regla la proporcionaron varios diputados de la Unión 

del Centra Democrático (uco), entonces en d poder. Así, d juris

ta Miguel Herrero de Miñón, tras recordar que "la monarquía 
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ha sido el motor que ha permitido la pacífica instauración de la 

democracia y es hoy, en nuestra peripecia actual, el más podero

so estrato protector de la misma'', hiw hincapié en la importan

cia del rey como exponente de "la continuidad y permanencia 

del Estado y de la unión y consiguiente indisolubilidad de los 

pueblos que lo integran". Este diputado centrista también se re

firió a la función moderadora de la Corona, que defendió con 

la fórmula ya clásica de Walter Bagehot: "aconsejar, ser informa

do y advertir", así como a su función arbitral, cuyo objetivo debía 

ser el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. 

El también centrista José Pedro Pérez Llorca adoptó una postura 

similar, defendiendo la monarquía como forma racional de sis

tematizar la Jefatura del Estado en el contexto de una democra

cia moderna. A su entender, no existía incompatibilidad alguna 

entre el principio de la soberanía popular y una fórmula de 

organización de la Jefatura del Estado que apartase al monarca 

de toda esfera de responsabilidad política. De hecho, Pérez Llorca 

fue uno de los pocos parlamentarios en comparar explícitamen

te las características de la monarquía parlamentaria con las del 

sistema republicano, argumentando que un monarca hereditario 

podía ser un mejor y más neutro cumplidor de la voluntad de 

las Cortes que un presidente de la República electo, cuyo man

dato y legitimidad podían emanar, o bien de una cámara anterior 

que funcionase, en un momento dado, con una mayoría dis

tinta, o bien de una mayoría diferente a la que en cada momento 

existe en una cámara, en el caso de los presidentes de elección 

directa. 

Dada la composición de las primeras Cortes democráticas, 

que de hecho fueron elegidas para elaborar una nueva constitu

ción, aunque su carácter de asamblea constituyente no fue explí

citamente reconocido hasta después de las primeras elecciones, la 

aprobación de la monarquía parlamentaria como forma de Esta

do nunca estuvo en duda. En cambio, no era fácil saber de ante

mano qué tipo de monarquía parlamentaria surgiría del proce

so constituyente, y ni siquiera el propio rey supo con exactitud 

cuáles serían sus funciones y competencias hasta bien entrado 

el mismo. Tanto es así que, en una reunión informal con la pren

sa celebrada en enero de 1978, el propio monarca comentó que 

"tal como se están desarrollando las cosas voy a tener menos po

deres que el rey de Suecia, pero si eso sirve para que todos los 

partidos políticos acepten la forma monárquica del Estado, estoy 

dispuesto a aceptarlo". El propio Peces-Barba ha reconocido que 

el objetivo de los socialistas era "que la Corona se moviera en 

unos niveles muy reducidos de poder político efectivo, potestas, 

aunque, desde luego, suficientes como para ejercer con la máxima 

dignidad e influencia, autoritas, su alta misión".3 

El asunto más debatido durante el proceso constituyente 

en lo que a las funciones del rey se refiere fue sin duda su papel en 

el nombramiento del presidente del Gobierno. Según el texto 

finalmente aprobado, "corresponde al rey proponer el candidato 

a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como po-

3 Powell, juan Carlos, un rry para la democracia, p. 248, y El piloto del 
cambio, p. 248. 

ner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitu

ción" {artículo 62 [d]) . Como se detalla en un artículo posterior: 

después de cada renovación del Congreso de los Diputados [ ... ] 

el rey, previa consulta con los representantes designados por los 

grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del 

presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presiden

cia del Gobierno. 

Si el candidato propuesto por el rey obtuviese la aprobación del 

Congreso, sería nombrado de inmediato por el monarca. Si di

cho candidato no resultara elegido por mayoría absoluta, se cele

braría una segunda votación, pudiendo ser aceptado por ma

yoría simple. Si resultara rechazado una segunda vez, el rey 

celebraría nuevas consultas con los representantes de los par

tidos, y elevaría una nueva propuesta al Congreso a través de su 

presidente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la 

primera votación, ningún candidato hubiese obtenido la confian

za del Congreso, el rey disolvería las cámaras y convocaría nue

vas elecciones, siempre con el refrendo del presidente del Con

greso (artículo 99) . 

En teoría, si unas elecciones generales resultasen tan apre

tadas que el candidato del partido más votado no fuese capaz de 

obtener la investidura como presidente del Gobierno, las con

sultas del monarca podrían tener una importancia decisiva a la 

hora de proponer un candidato viable al Congreso. Sin embargo, 

dado que en las siete elecciones generales celebradas desde la 

aprobación de la Constitución el dirigente del partido más vo

tado siempre ha obtenido la confianza de la cámara baja, hasta la 

fecha las consultas del monarca han tenido un carácter más ins

titucional que político. Ello no significa, empero, que no hayan 

tenido cierta importancia. Si bien el contenido de las entrevis

tas entre el rey y los representantes políticos es materia reserva

da, cabe suponer que en ocasiones el monarca ha hecho valer su 

autoritas con el propósito de favorecer la gobernabilidad del Es

tado. Es probable, por ejemplo, que tras las elecciones de marzo 

de 1996, en las que el Partido Popular obtuvo un apretado triun

fo sobre el PSOE, el monarca aprovechara sus consultas previas para 

animar a los nacionalistas catalanes y vascos a apoyar un futuro 

gobierno presidido por José María Aznar, como así ha sucedido. 

De no haber existido este apoyo, el rey se habría visto obligado o 

bien a proponer la candidatura de González, a pesar de que su par

tido sólo había sido el segundo más votado, o bien a resignarse 

a una nueva convocatoria de elecciones generales, que podían 

haber arrojado un resultado casi idéntico a las anteriores. 

Además de las relacionadas con el nombramiento del presi

dente del Gobierno, las competencias del rey que más contro

versia suscitaron durante el proceso constituyente fueron sin duda 

su intervención en las decisiones del Ejecutivo, la iniciativa le

gal de la Corona, el derecho de veto, la capacidad de disolución 

de las Cortes, y el derecho a convocar referéndum. 

Según la versión definitiva de la Constitución, correspon

de al rey "ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a 

estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo 
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estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno". En lo 

que a las entrevistas entre el monarca y el presidente se refiere, 

aunque la Constitución nada dice al repecto, en España, al igual 

que en otras monarquías europeas, lo normal es que se reúnan una 

vr::z. a la semana, a excepción del mes de agosto, cuando se reduce 

notablemente la actividad política. En cambio, el rey sólo pre

side los consejos de ministros m-uy esporádicamente, con motivo 

de algún acontecimiento especial, como puede ser el nombramien

to de un nuevo gobierno, un conflicto armado (como sucedió 

durante la Guerra del Golfo), o una medida gubernamental de 

gran alcance (como fue el ingreso de España en la Comunidad 

Europea). Evidentemente, los consejos a los que asiste el rey tie

nen carácter meramente deliberante y no se toman nunca deci

siones que pudiesen comprometerlo. En teoría, y dado que la 

presencia del monarca en el consejo sólo puede producirse a 

petición de su presidente, podría darse el caso de que éste se ne

gase a invitarlo a dichas reuniones por estimarlo poco convenien

te, y el jefe del Estado nada podría hacer al respecto. En prin

cipio, el presidente del Gobierno podría incluso negarse a ver 

al rey, con tal de que otro miembro de su gabinete se encargara 

de mantenerlo "informado de los asuntos de Estado", tal y como 

exige la Constitución. Afortunadamente, hasta la fecha la relación 

entre el rey y los cuatro presidentes de Gobierno de la etapa demo

crática -Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar- siempre ha 

sido razonablemente satisfactoria. 

La naturaleza de la relación entre el jefe del Estado y el jefe 

del Gobierno dista mucho de ser un asunto baladí. Cabe pregun

tarse, por ejemplo, qué habría sucedido si, cuando Suárez acu

dió al rey en enero de 1981 para informarle de su intención de 

dimitir, éste hubiese intentado disuadirlo, por ejemplo con el 

argumento de que el momento político era poco propicio para 

ello. Por lo pronto, es probable que el golpe del 23 de febrero 

jamás hubiese tenido lugar, o que se hubiese producido de for

ma muy distinta. 

En lo que a las otras competencias del monarca se refiere, 

tanto la iniciativa legal de la Corona como el derecho de veto han 

caído en desuso en las monarquías europeas a lo largo del siglo XX, 

tendencia que se refleja plenamente en la Constitución españo

la de 1978. Si bien es cierto que corresponde al rey "sancionar y 

promulgar las leyes", el rey no puede negarse a sancionar una ley 

aprobada por las Cortes, y tan sólo cuenta con un plazo de quin

ce días para hacerlo. El rey tampoco tiene la fu.culead de cesar 

al Gobierno ni de disolver las Cortes, salvo en las circunstancias 

analizadas anteriormente, y como resultado del rechaw de los 

candidatos por él propuestos. Tampoco puede negarse a que el 

presidente cese a su Gobierno o disuelva las Cortes. A pesar de 

los deseos de algunos diputados de las Cortes constituyentes, el 

monarca carece igualmente de autoridad para recurrir a métodos 

de democracia directa, mediante la convocatoria de referéndum. 

Y ello fundamentalmente porque los padres de la Constitución 

temieron que pudiese conducir a un conflicto entre la voluntad 

de las cámaras y la del pueblo, expresada esta última en un referén

dum convocado por el jefe del Estado en contra de la voluntad 

de aquéllas. Por último, cabe resaltar que, a diferencia de la ma-

~ ~ - " ••••••••••• 
yoría de las monarquías parlamentarias europeas, c:n la española 

el rey no puede dispensar indultos generales en plicación de la 

prerrogativa de gracia. A la luz de todo la anterior, no puede sor

prendernos que el constitucionalista Osea r Alzaga llegara a opi

nar que el conjunto de facul tades que la Constirución reserva al 

rey "es no sólo análogo al de otras mon rqul parl, mcntarias 

europeas, sino que incluso, en ocasiones, c:s inferior". 

Durante el proceso constituyente también se pr ujo un 

vivo debate en torno al artículo de la nscirución según el cual 

corresponde al rey "el mando supremo de I Fuerz.: Armadas". 

En opinión de algunos comentariscas, este articulo venía a reco

nocer la existencia de un vinculo especial entre d monar y los 

militares, víncúlo que se escapaba en cierta medida del control 

de las autoridades civiles, a pesar de que la Constirución afirma 

claramente, en su artículo 97, que es el Gobierno c:l que "dirige 

la política interior y exterior, la administración civil y militar y la 

defensa del Estado". 
En realidad, la ambigüedad inicialmente c:xistc:nte en la re

lación entre el monarca y las Fuerzas Armadas no resultó can con

traproducente para la consolidación de la democracia en España 

como algunos habían temido, debido precisamente a la inequí

voca voluntad democratizadora de aquél. Conviene recordar, 

por ejemplo, que en febrero de 1981 incluso los altos mandos 

militares más contrarios al golpe accuaron generalmente por obe

diencia al rey, y no, o al menos no principalmente, en defensa de 

la nueva Constitución. Tampoco debemos olvidar que en aquellos 

momentos el Gobierno en pleno se encontraba recluido en las 

Cortes en contra de su voluntad, y que por lo tanto c:l rey ruvo 

que sustituir en cierta medida a la autoridad competente, si bien 

es verdad que desde el primer momento apoyó la creación de 

un "Gobierno bis", formado por los secretarios de Estado. Gra

cias a ello, nunca se le ha podido acusar de actuar de forma 

4 óscar Ab.aga. úz Constitución españoladr 1978, Madrid. 1978. p. 214. 
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inconstitucional, aunque hubiese sido en defensa de la propia 

Constitución. 
Afortunadamente, con el paso del tiempo se ha impuesto 

plenamente el principio de la supremacía civil, y hoy en día las 

Fuerzas Armadas comprenden que están a las órdenes del Gobier

no, y no a las del rey. Sin embargo, la institución del rey-soldado 
ha demostrado ser extremadamente útil. Durante los primeros afias 

de la transición la Corona actuó de puente entre el mundo civil 

y el militar, por ser el monarca quien mejor podía trasladar a 

los civiles las inquietudes de los militares, y viceversa. Más ade

lante, el rey facilitó el proceso mediante el cual las Fuerzas Ar
madas fueron adaptándose a sus nuevos cometidos (entre ellos, 

los surgidos a raíz del ingreso de España en la OTAN), así como 

a un nuevo marco jurídico-político cuyo desarrollo afectaba ne

cesariamente la vida interna del estamento militar (por ejem

plo, al limitar notablemente el ámbito de la justicia militar) . En 

otras palabras, don Juan Carlos, que se había formado en las tres 

academias militares, y que conocía personalmente a no pocos 

oficiales, actuó de intérprete de los cambios que se sucedían a 

un velocidad vertiginosa, contribuyendo así a su asimilación 

por parte del ámbito militar. 

Durante los primeros años de vida del nuevo sistema demo

crático, algunos analistas se lamentaron de una supuesta insufi

ciencia de las competencias reales, por entender que el monarca, 

al que la Constitución encomendaba la tarea de "arbicra[r] y 

moder[ar] el funcionamiento regular de las instituciones", care

cía de medios para ello. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha 

comprobado que estos temores carecían de fundamento. Como 

afirmara Antonio Papel! en 1980, dichas críticas o bien reflejaban 

"una evidente nostalgia por aquellas viejas monarquías limitadas 

o constitucionales decimonónicas que han pasado a la historia, 

al menos en Europa, o [procedían] de un desconocimiento grave 

de la teoría y de la práctica del parlamentarismo".5 

En la actualidad, además de su papel como árbitro y modera

dor, el monarca cumple otras dos funciones esenciales para el 

buen funcionamiento del sistema político --e incluso económi

co- de España. La primera constituye la emanación natural 

del artículo 56 de la Constitución, según el cual el rey no sólo es 

el jefe del Estado, sino también el "símbolo de su unidad y per

manencia". Ello resulta de capital importancia en un Estado co

mo el español. Como ya afirmaba en 1870 Antonio Cánovas del 

Castillo, máximo responsable de la primera restauración de la 

monarquía, "en un país donde la mayoría de sus habitantes no 

tienen otro vínculo de unidad que la monarquía, la creación de 

la monarquía vale tanto por sí sola como la creación íntegra de la 

Constitución del Estado". Como es sabido, en Espafia el proceso 

democratizador dio lugar a. una nueva organización territorial del 

Estado, institucionalizada como Estado de las Autonomías. Dicho 

sistema, de carácter asimétrico, o si se prefiere, semifederal, y 

sobre todo el sistema de partidos a que ha dado lugar, ha genera

do muy fuertes tendencias centrífugas, que sólo la monarquía 

5 Antonio Papell, La rmmarqula española y e/ dm:cho constitucional 
europeo, Barcelona, 1980, p. 98. 

puede contrarrestar. En otras palabras, al igual que en Bélgica e 

incluso el Reino Unido, en Espafia la monarquía actúa a: manera 

de paraguas institucional bajo el cual conviven nacionalidades 

y regiones diversas. 

La otra gran aportación del monarca a la vida política es

pañola se ha producido en el ámbito de la política exterior, y 

emana igualmente del artículo 56 de la Constitución, según el 

cual el rey "asume la más alta representación del Estado español 

en las relaciones internacionales, especialmente con las nacio

nes de su comunidad histórica", es decir, lo que hoy denomina

mos la Comunidad Iberoamericana de Naciones, cuya primera 

cumbre se celebró en México en 1991. Los monarcas han sido 

considerados tradicionalmente excelentes embajadores por su 

capacidad para identificarse con sus propios países y represen

tarlos en el exterior. Esta virtud se daba de forma especial en la 

persona de don Juan Carlos, que siempre ha sido recibido en el 

extranjero como el máximo protagonista de un proceso demo

cratizador exitoso, que ha permitido a España desempeñar un 

papel internacional cada vez más destacado. 

De un tiempo a esta parte, en España, debido posiblemente 

a la influencia británica, se ha iniciado un debate, todavía inci

piente, sobre el futuro de la monarquía como institución. Ello 

no significa ni mucho menos que haya disminuido la populari

dad de don Juan Carlos, ni de la institución que encarna. De 

hecho, las encuestas de opinión demuestran que la credibilidad de 

la monarquía ha aumentado durante los años noventas, debido 

quizás en parte al creciente desprestigio de la clase política, fruto 

a su vez de los interminables escándalos de corrupción econó

mica y política. A pesar de ello, en fechas recientes el máximo 

dirigente del Partido Comunista, Julio Anguita, ha declarado que 

si el Gobierno de Aznar no modifica sus políticas, que a su enten

der podían vaciar la Constitución de 1978 de su supuesto conte

nido socio-económico, su partido no dudaría en defender en 

un futuro la fórmula republicana. Ello supondría rechazar uno 

de los pilares sobre los que se asentó en su día el consenso cons

tituyente español, con lo cual se situaría extramuros del sistema 

democrático. 

En realidad, lo más notable de la situación espafiola es que, 

si bien no es infrecuente que destacados intelectuales y académi

cos se declaren juancarlistas pero no monárquicos, casi nadie 

defiende seriamente la opción republicana. Por lo pronto, una 

defensa coherente de dicha opción obligaría a los partidarios de 

la misma a decantarse por una de las dos variantes posibles, la par

lamentaria o la presidencialista, y a tener en cuenta las conse

cuencias de dicha elección sobre algunos de los elementos fun

damentales del actual sistema político, entre ellos el sistema de 

partidos y el Estado de las Autonomías. 

Por el momento, el republicanismo de ciertos elementos de 

la vida española es puramente testimonial, y carece por comple

to de posibilidades de éxito. Por otro lado, la monarquía, que tan 

importantes servicios prestó al país durante la transición demo

crática, ha demostrado ser igualmente útil en el contexto de una 

democracia plenamente consolidada. En vista de todo ello, no 

parece justificado temer por su futuro.+ 
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