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TEMA 3. GUARDIA CIVIL.  

_________________________________________________________________________ 

1.     DE LA CORONA 

1.1   LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

1.2   EL REY: DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL (ART 56) 

1.3   PROCLAMACIÓN Y JURAMENTO (ART. 61 CE) 

1.4   LA TUTELA DEL REY 

1.5   LA REGENCIA: SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE (ART. 59 CE) 

1.6   EL PRÍNCIPE HEREDERO 

1.7   LA REINA CONSORTE O EL CONSORTE DE LA REINA (ES DECIR, LA ESPOSA DEL 
REY, O EL MARIDO DE LA REINA) 

1.8   LA SUCESIÓN AL TRONO 

1.9 FUNCIONES DEL REY 

A. Relacionadas con las cortes generales (poder legislativo) 

B.  Relacionadas con el gobierno y la administración (poder ejecutivo) 

C.  Relacionadas con la Justicia 

D.  Relacionadas con las relaciones internacionales (art. 63 CE) 

E.   El refrendo (art. 64 CE) 

1.10 LA CASA DEL REY (ART 65 CE) 

1.11 REAL DECRETO 1368/1987, DE 6 DE NOVIEMBRE, SOBRE RÉGIMEN DE TÍTULOS, 
TRATAMIENTOS Y HONORES DE LA FAMILIA REAL Y DE LOS REGENTES. 

CAPÍTULO PRIMERO: DE LA REAL FAMILIA  

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA REGENCIA  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS TÍTULOS DE LA CASA REAL  

_____________________________________________________________________________________ 

1.     DE LA CORONA 

1.1   LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

La palabra Monarquía, etimológicamente, significa gobierno de uno solo, en contraposición a 
República que significa gobierno plural. 

Dentro de las llamadas Monarquías limitadas se encuentra la Monarquía Constitucional, que es 
aquella en la que los poderes del monarca están definidos en una Ley o Constitución, a la cual 
debe someterse el propio soberano. 
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A su vez, dentro de la Monarquía constitucional, la forma más generalizada es la Monarquía 
parlamentaria en la que el Rey reina pero no gobierna, el que gobierna realmente es el Consejo 
de Ministros, que ha de contar en todo momento con la confianza del Parlamento. 

El Rey, por tanto, aparece como una figura simbólica. Los tres centros de poder son el Gobierno, 
el Parlamento y el Poder judicial. El Rey tiene funciones que cumplir, pero no poderes, el Rey 
reina pero no gobierna. 

Según el artículo 1.3 de la Constitución, la forma política del Estado español es la monarquía 
parlamentaria. Dicha monarquía es fruto de la adaptación de las monarquías europeas a los 
sistemas parlamentarios que fueron instalándose en Europa fundamentalmente durante los siglos 
XVIII a XX. 

En éste tipo de monarquía el Rey permanece jurídicamente como Jefe del Estado, ejerciendo una 
función de orientación política y máxima dignidad e influencia, pero sin poder efectivo real. 

La Corona aparece regulada en el Título II  de la Constitución (arts 56 a 65). 

Bajo la denominación genérica de la Corona se hace referencia a un órgano del Estado: La 
jefatura del mismo. 

En España el titular de la Corona es el Rey y tiene carácter hereditario en los sucesores de S. M. 
don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. 

1.2   EL REY: DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL  (ART 56 CONSTITUCIÓN) 

El Rey es el Jefe del Estado. 

Símbolo de la unidad y permanencia del Estado. 

-   Se dice que el Rey es símbolo de la unidad porque él sanciona y promulga las Leyes, 
convoca y disuelve las Cámaras, y propone, nombra y, en su caso, cesa al Presidente del 
Gobierno, y la Justicia se administra en nombre del Rey. 

-    También es símbolo de permanencia porque la Corona es hereditaria. 

Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. 

Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, 
especialmente con las naciones de su comunidad histórica. 

Además ejerce cuantas funciones le atribuyan expresamente la Constitución y las Leyes. 

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. Estos 
títulos aparecen en el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre títulos, tratamiento y 
honores de la Familia real y de los Regentes. 

1.3   PROCLAMACIÓN Y JURAMENTO (ART 61 CONSTITUCIÓN) 

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente 
sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los 
ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 

De idéntica manera el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad y el Regente o Regentes 
al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, además del de fidelidad al Rey. 
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1.4   LA TUTELA DEL REY (ART 60 CONSTITUCIÓN) 

Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiese nombrado en su testamento, 
siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento (Tutela testamentaria). 

Si el Testamento no dice nada al respecto, el tutor será el padre o la madre del Rey, mientras 
permanezcan viudos (Tutela legítima). 

En otro caso el tutor será nombrado por las Cortes Generales (Tutela dativa o parlamentaria). 

Limitaciones en el ejercicio de la tutela: 

-   El ejercicio de la misma es incompatible con el ejercicio de todo cargo o representación 
política. 

-    Sólo se pueden acumular los cargos de Regente y de tutor en el padre, madre o ascendientes 
directos del Rey. 

Con la tutela, se suple el defecto de capacidad civil del Rey, mientras que con la Regencia se 
suple la falta de capacidad en el orden político. 

1.5   LA REGENCIA: SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE (ART 59 CONSTITUCIÓN) 

Procede cuando el Rey fuere menor de edad y cuando el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su 
autoridad y su imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales. 

En el primer caso (minoría de edad del Rey), el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el 
pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona según el orden establecido en la 
Constitución entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la 
minoría de edad del Rey. 

En el segundo caso (si el Rey se inhabilitare  para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad 
fuera reconocida por las Cortes), entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe 
heredero de la corona, si fuese mayor de edad. Si no lo fuese se actuaría de la manera señalada 
anteriormente hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 

De lo anterior se deduce que durante el periodo de inhabilitación del Rey su heredero no pasa a 
ocupar el trono de forma automática, sino que desarrollará las funciones de la Regencia supliendo 
a su padre mientras no muera o, en su caso, hasta que sea proclamado nuevo Rey por las Cortes 
Generales. 

Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las 
Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. 

La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Para ejercer la 
Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 

1.6   EL PRÍNCIPE HEREDERO 

Es el sucesor de la Corona de España (art 57.2). 

Tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine su llamamiento la 
dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la 
Corona de España; su consorte participará de la misma dignidad. 

Al alcanzar la mayoría de edad presta el mismo juramento que hace el Rey, además del de 
guardarle fidelidad. 
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Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad será llamado a ejercer la Regencia, si 
fuere mayor de edad. 

1.7   LA REINA CONSORTE O EL CONSORTE DE LA REINA ( ES DECIR, LA 
ESPOSA DEL REY, O EL MARIDO DE LA REINA) 

Hacemos una breve mención porque en el art. 58 se hace referencia a que no podrán asumir 
funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

1.8   LA SUCESIÓN AL TRONO 

El art. 57.1 CE declara que la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. D. Juan 
Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía Histórica. La sucesión en el trono seguirá el 
orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las 
posteriores. 

Hay que decir para aclarar conceptos que cada generación forma un grado y que la serie de grados 
forma la línea, que puede ser directa o colateral. Pues bien, en la misma línea se prefiere el grado 
más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la 
persona de más edad a la de menos. 

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

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

Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o ele derecho que ocurra en el orden de 
sucesión a la Corona las resolverán las Cortes por una Ley Orgánica. 

La abdicación lleva consigo ceder los derechos sucesorios al siguiente en la línea de sucesión, 
cuestión completamente distinta a la renuncia que consiste en la pérdida de esos derechos por sí 
mismo y también por sus descendientes. 

En la historia de nuestra actual monarquía, instaurada y consolidada desde la aprobación de la 
CE , solo ha habido una abdicación. Esta se produce en primera instancia el día 2 de junio de 
2014 cuando el rey Juan Carlos I, comunica al presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), su 
intención de abdicar la Corona. La Ley Orgánica 3/2014 de 19 junio (que entra en vigor desde el 
mismo momento de su publicación), por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad El 
Rey Don Juan Carlos I de Borbón, coincide con el acto de proclamación del nuevo Rey de 
España, Felipe VI. 

1.9 FUNCIONES DEL REY 

Aparecen en los artículos 62 y 63. 

A. Relacionadas con las cortes generales (poder legislativo) 

-   Sanciona y promulga las Leyes. Es de destacar que el Rey no puede vetar ninguna Ley, 
cuestión que se recoge constitucionalmente en el art. 91, al decir: El Rey sancionará en el plazo de 
quince días las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su 
inmediata publicación. Por otro lado, que la sanción de las Leyes de las Comunidades Autónomas 
no le está atribuida, sino a sus respectivos Presidentes, en virtud de lo dispuesto en los distintos 
Estatutos de Autonomía. 
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-    Convoca y disuelve las Cortes Generales, y convoca elecciones en los términos previstos en 
la Constitución. 

La convocatoria ha de entenderse respecto del comienzo de cada Legislatura, es decir, de las 
Cortes elegidas nuevamente tras la celebración de elecciones generales, dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones, conforme al art. 68,6° CE 
(referido al Congreso de los Diputados). 

En cuanto a la disolución de las Cortes Generales, se producirá en los siguientes supuestos: 

a) Por expiración del mandato de cuatro años (arts. 68,4° y 69,6° Ce) 

b) Por disolución anticipada, propuesta por el Presidente del Gobierno, previa deliberación 
del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, del Congreso, del Senado o 
de las Cortes Generales (art. 115 CE), en cuyo caso el Decreto de disolución lo refrendará el 
Presidente del Gobierno. 

c) Por transcurrir el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura (para 
el nombramiento del Presidente del Gobierno), sin que ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso (art. 99,5° CE). 

En cuanto a la convocatoria de elecciones, salvo en los supuestos de disolución anticipada, el 
Decreto de convocatoria deberá expedirse el día vigésimo quinto anterior a la expiración del 
mandato de las Cámaras (y Corporaciones Locales, en su caso), publicándose al día siguiente 
en el Boletín Oficial del Estado (o de la Comunidad Autónoma, en su caso), entrando en vigor 
el mismo día de su publicación, celebrándose las elecciones el día quincuagésimo cuarto, 
posterior a la convocatoria (art. 42 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General). En este caso, el Real Decreto de convocatoria debe ser refrendado por el 
Presidente del Gobierno, correspondiendo al Presidente del Congreso el refrendo del Decreto 
de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de nuevas elecciones (lo que se hará 
conjuntamente, como en el caso del art. 115 CE) en el supuesto previsto en el art. 99,5° CE (art. 
167 de la Ley Orgánica 5/1985). 

-    Convoca referéndum en los casos previstos en la Constitución. 

Se trata de los supuestos de referéndum consultivo -art. 92 CE-, constitucional -arts. 167 y 168 
CE-, y autonómico -arts. 151 y 152 CE-, celebrándose en todas sus modalidades en la forma 
prevista en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades 
de referéndum. 

B.  Relacionadas con el gobierno y la administración (poder ejecutivo) 

-    Propone candidato a Presidente del Gobierno, lo nombra y pone fin a sus funciones en los 
términos previstos en la Constitución. 
-    Nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. 
-    Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros. 
-    Conferir los empleos civiles y militares. 
-    Conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes. 
-    Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de 
Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 
-    Mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
-    Alto patronazgo de las Reales Academias. 
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C.  Relacionadas con la Justicia 

La Justicia emana del pueblo pero se administra en nombre del Rey (art 117). 

-  El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la Ley, pero no podrá autorizar indultos 
generales. 

-  Nombra Presidente de Tribunal Supremo, Presidente y miembros del Tribunal 
Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado 
(hay que recordar que estamos hablando del mero nombramiento, puesto que el nombre del 
designado le viene impuesto, ya por el Gobierno, ya por las Cortes). 

D.  Relacionadas con las relaciones internacionales (art. 63 CE) 

-    Asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales. 

-   Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos; a su vez los representantes 
extranjeros en España están acreditados ante él. 

A través de la entrega de cartas credenciales por los Diplomáticos extranjeros al Rey, lo que se 
efectúa es su acreditación (presentación). Las Cartas Credenciales constituyen documentos 
oficiales mediante los cuales el Jefe de Estado remitente, presenta al Embajador, quien será su 
representante (o viceversa). En éstas, consta el carácter representativo del diplomático, se 
expresa su confianza en su capacidad, se detalla su misión y la amplitud de sus facultades, al 
tiempo que se solicita plena fe y crédito a las actividades que emprenderá en nombre de su 
Gobierno.) 

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

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

E.   El refrendo (art. 64 CONSTITUCIÓN) 

Dice el art. 56.3 CE: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad. Sus 
actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin 
dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2. 

Los actos del Rey carecen de validez sin el llamado "refrendo"; esto es: habrán de ser 
refrendados por el Presidente del Gobierno, o por los Ministros competentes (para el caso de 
nombramiento del Presidente del Gobierno lo refrendará el Presidente del Congreso). 

De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 

Como excepción, no necesita el refrendo el Rey para nombrar y relevar a los miembros civiles y 
militares de su Casa. 

1.10 LA CASA DEL REY  (ART 65 CONSTITUCIÓN) 

El Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. 

El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. 
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1.11 REAL DECRETO 1368/1987, DE 6 DE NOVIEMBRE, SOBRE RÉGIMEN DE 
TÍTULOS, TRATAMIENTOS Y HONORES DE LA FAMILIA REAL Y DE LOS 
REGENTES. 

CAPÍTULO PRIMERO: DE LA REAL FAMILIA   

El titular de la corona se denominará Rey o Reina de España y podrá utilizar los demás títulos 
que correspondan a la Corona, así como las otras dignidades nobiliarias que pertenezcan a la Casa 
Real. Recibirá el tratamiento de Majestad.  

La consorte del Rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de 
Reina y el tratamiento de Majestad, así como los honores correspondientes a su Dignidad que se 
establezcan en el ordenamiento jurídico.  

Al consorte de la Reina de España, mientras lo sea o permanezca viudo, corresponderá la 
Dignidad de Príncipe. Recibirá el tratamiento de Alteza Real y los honores correspondientes a su 
Dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico.  

El heredero de la Corona tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que 
origine el llamamiento, la Dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias, así como los demás títulos 
vinculados tradicionalmente al Sucesor de la Corona y los honores que como tal le correspondan. 
Recibirá el tratamiento de Alteza Real. De igual Dignidad y tratamiento participará su consorte, 
recibiendo los honores que se establezcan en el ordenamiento jurídico.  

Los hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias y los hijos de 
este Príncipe o princesa serán Infantes de España y recibirán el tratamiento de Alteza Real. Sus 
consortes, mientras lo sean o permanezcan viudos, tendrán el tratamiento y honores que el Rey, 
por vía de gracia, les conceda en uso de la facultad que le atribuye el apartado f) del artículo 62 de 
la Constitución.  

Asimismo el Rey podrá agraciar con la Dignidad de Infante y el tratamiento de Alteza a aquellas 
personas a las que juzgue dignas de esta merced por la concurrencia de circunstancias 
excepcionales.  

Fuera de lo previsto en el presente artículo y en el anterior, y a excepción de lo previsto en el 
artículo 5 para los miembros de la regencia, ninguna persona podrá:  

a. Titularse Príncipe o Princesa de Asturias u ostentar cualquier otro de los títulos 
tradicionalmente vinculados al Sucesor de la Corona de España.  

b. Titularse Infante de España.  

c. Recibir los tratamientos y honores que corresponden a las dignidades de las precedentes 
letras a) y b).  

Los hijos de los Infantes de España tendrán la consideración de Grandes de España, recibirán el 
tratamiento de  Excelencia.  

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA REGENCIA   

Quienes ejerzan la Regencia tendrán el tratamiento de Alteza e iguales honores que los 
establecidos para el Príncipe de Asturias, a no ser que les correspondan otros de mayor rango.  
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CAPÍTULO TERCERO: DE LOS TÍTULOS DE LA CASA REAL   

El uso de títulos de nobleza, pertenecientes a la Casa Real, solamente podrá ser autorizado por el 
Titular de la Corona a los miembros de Su Familia. La atribución del uso de dichos títulos tendrá 
carácter graciable, personal y vitalicio.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS   

Don Juan de Borbón y Battemberg, padre de Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I de Borbón, 
continuará vitaliciamente en el uso del título de Conde de Barcelona, con tratamiento de Alteza 
Real y honores análogos a los que corresponden al Príncipe de Asturias.  

Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, madre de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos 
I de Borbón, recibirá  igual título y tratamiento.  

Las hermanas de Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I de Borbón, serán Infantas de España y 
conservarán el derecho al uso del tratamiento de Alteza Real vitaliciamente, pero no sus consortes 
ni hijos.  

Los miembros de la familia del Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que en la actualidad tuviesen 
reconocido el uso de un título de la Casa Real y el tratamiento de Alteza Real, podrán conservarlo 
con carácter vitalicio, pero no sus consortes ni descendientes.  

Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso 
con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los 
establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 
684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares. 

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con 
carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los 
establecidos para la Princesa o el Príncipe de Asturias consortes en dicho Real Decreto. 

El orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el Ordenamiento General 
de Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el 
inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


