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experiencias), de derecho, protocolo y política pública, sobre el desarrollo 
del Sector público, para hacer balance de su compleja matriz actual. Se 
somete dicha matriz a la regla de juridicidad (legitimidad, validez y 
eficacia) y su cumplimiento protocolario, para comprobar que el 
organigrama y las relaciones institucionales son conforme a Derecho en 
una democracia.  
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Abstract: this is a critical study (to review fundamentals and 
experiences), of Protocol, Public Law and Policy, on the development of 
the Public Sector, to make a balance of its current complex matrix. This 
matrix is submitted to the rule of the juridical analysis (legitimacy, validity 
and effectiveness) and its protocol compliance, to verify that the 
organization chart and the institutional relations are under the Law in 
democracy. 

Keywords: Public sector, institutional relations, Protocol, State, Executive 
power. 

 

 

 

 

Introducción: revisión del iuspublicismo orgánico del Sector público 

Este texto ofrece una síntesis de los principios orgánicos y sus instituciones 
conformadoras del Sector público, para comprobar si se somete a la regla de 
juridicidad (criterios de legitimidad, validez y eficacia), más su cumplimiento 
normativo protocolario. Dada la expansión experimentada por el Sector público, 
urge partir de su inicial Derecho Constitucional orgánico, combinándose con el resto 
de iuspublicismo y Protocolo oficial aprobado para dar sustento a tan compleja 
matriz en vigor. Tal labor permite, no sólo comprobar si dicha compleja matriz es 
conforme a Derecho, sino también, si sus relaciones institucionales lo son (entre sí 
y con la sociedad civil). Se trata de una cuestión es clave, pues en una democracia 
resulta esencial la división de poderes y sus frenos y contrapesos (check´n´balances). 
En consecuencia, a continuación, se expone y explica la matriz estatal: desde los 
poderes estatales tradicionales (v.g. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más 
Administración General, Autonómica y Local), más las instituciones estatales 
sobrevenidas (v.g. Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal 
Constitucional), hasta la amalgama difusa del Sector público (v.g. Agencias estatales, 
Corporaciones públicas, Empresas públicas, Fundaciones públicas). Se focaliza la 
atención de este estudio en el Poder ejecutivo, aterrizado en el caso español 
(comparándose con casos similares: UK, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, 
etc.), por lo que se aborda: Jefatura de Estado (la Corona, el Rey, la familia y casa real, 
etc.), Gobierno (el Presidente –en realidad Primer ministro-, su Consejo de 
Ministros, et al.) y Administración (con su organigrama vigente).  

 

1.  Desarrollo: de la matriz estatal hasta el Sector público1 

Los iusconstitucionalistas finiseculares y novecentistas fijan la diferenciación 
de dos grandes partes de cualquier Constitución2: a) la dogmática (indisponible, al 
sentar el poder constituyente las bases estatales y de su legitimidad, así como las 
garantías esenciales, como son los derechos y libertades); b) la orgánica (disponible, 
al tratar las instituciones y sus relaciones, entre sí y con los actores sociales 
reconocidos como contrapoderes). Por tanto, se centra la atención aquí en la parte 

 
1 Sánchez-Bayón, 2019a y b. 
2 Sánchez-Bayón, 2013, 2015a, 2016 y 2017a. 
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orgánica, comenzando por conocer su matriz estatal, para pasar luego a conocer 
cada uno de sus estadios y manifestaciones. 

Previamente, recuérdese lo visto hasta ahora, conforme con la Constitución 
española de 1978 (CE): 

 

Figura 1: Parte dogmática y orgánica constitucional y su aplicación al Sector público 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para entender mejor la matriz estatal, que devendrá en el actual Sector 
público, conviene recuperar una serie de explicaciones previas (Sánchez-Bayón, 
2019a y b), sobre el desarrollo estatal:  

a) Del poder estatal a los poderes estatales: desde la conformación del Estado 
(como organización política específica, desde finales del s. XV), con la aparición 
de las Monarquías o Coronas de la Modernidad (siendo pioneras la española, la 
francesa, la británica, etc.), entre cuyos primeros teóricos estatales destacan 
Maquiavelo y Hobbes (ambos vivieron tiempos convulsos, por las guerras), de 
ahí que propugnen el regreso del príncipe o monarca, además de identificarse 
su poder con la violencia legítima y monopolística del Estado, articulándose vía 
la Administración, ilustrándose con la metáfora del leviatán (monstruo marino 
bíblico de gran capacidad amenazadora y destructiva).  

b) De los poderes estatales a las Administraciones públicas: los ilustrados y 
liberales del s. XVIII reparan en la urgente necesidad de evitar el poder absoluto 
(pues corrompe e impide el progreso y la libertad de sociedades modernas 
abiertas), por lo que el poder estatal dinástico se convierte en poderes estatales 
burocráticos (tanto horizontales como verticales), con diversidad de niveles 
administrativos (Administraciones públicas) y multiplicidad de instituciones 
especializadas (además de controlar las unas a las otras, para evitar abusos de 
poder).  
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c) De Administraciones públicas a instituciones públicas: en el periodo de 
entreguerras (s. XX), para restar la carga de violencia, y al aumentar la 
Administración (tanto nacional como internacional), se pasa a hablar de las 
instituciones públicas (incluso, se trata de calificar como autoridad pública al 
cargo burocrático, dado su conocimiento técnico-administrativo); más allá de la 
malla tradicional (de poderes horizontales y verticales, con sus 
Administraciones públicas), emergen y se consolidan de manera generalizada 
instituciones estatales autónomas y trasversales (como el Tribunal 
Constitucional, el Defensor del Pueblo, etc.).  

d) De instituciones públicas a Sector público: con el auge del Estado de bienestar 
(tras la II Guerra mundial –frente a war-state o estado de guerra que requirió de 
renuncias de la ciudadanía, a welfare-state o estado de bienestar para 
compensar a la ciudadanía-), al confundirse política y economía, se procede a 
hablar de Sector público. En el caso español, dicha denominación se venía 
usando ya desde disciplinas tipo Economía Política, Derecho Financiero y 
Tributario, Hacienda Pública, etc., pero no se generaliza al conjunto del Derecho 
público hasta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (que, combinada con la norma precedente, la Ley 39/2015 de 
Procedimiento administrativo común, va introduciéndose además la e-
Administración). La evolución de las corporaciones, agencias y demás entes 
públicos, del Sector público, ha tendido hacia la dispersión y un mayor riesgo, 
por volverse un poder líquido y difuso, que sólo se manifiesta cuando ejerce su 
fuerza (reglamentaria, sancionadora, etc.). Diversas disciplinas interconectadas 
estudian todo ello (v.g. Derecho Político y Constitucional, Sociología del poder, 
Historia de las Ideas Políticas, Economía Aplicada –Economía Política, Hacienda 
Pública, etc.-, Sánchez-Bayón, 2010a y 2014b), atendiéndose a sus 
manifestaciones contrastables y mesurables, tal como se desarrollan en su 
normalización y cotidianeidad en las sociedades del Nuevo Régimen (urbanas, 
industrializadas, alfabetizadas, etc.)3, todo ello generalizado tras la 
globalización, haciéndolo de alcance planetario4.  

A continuación, se presenta la matriz estatal, en lo común a casi cualquier 
Estado actual, completándose con las especificidades españolas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 En Europa desde el s. XVI, en América desde el s. XVII, en Oceanía desde el s. XVIII, en África y Asia 

desde el s. XIX, y en todo el planeta desde la globalización. 
4 Sánchez-Bayón, 2015b, 2017b y 2019b y c. Sánchez-Bayón et al, 2018. 
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Figura 2: Matriz actual del Sector público 

 

Fuentes: elaboración propia. 

 

2.  Revisión de poderes clásicos 

2.1.  Consideraciones preliminares sobre el Ejecutivo 

Se procede a presentar el Ejecutivo, como uno de los tres poderes 
horizontales clásicos del Estado, responsable de realizar lo aprobado por el 
Legislativo, y revisado todo ello por el Judicial. En el caso español, su régimen actual 
diferencia varias instituciones del Ejecutivo: en la cúspide, el Jefe de Estado, que al 
ser una Monarquía parlamentaria es el Rey (Título II CE: art. 56-65); seguido del 
Gobierno (Tít. IV CE: art. 97-102) –tradicionalmente, sólo se denominaba Gobierno 
al de la Administración General del Estado (de alcance nacional), pues el Ejecutivo 
de las Comunidades Autónomas se llamaba Consejo de Gobierno o Junta de 
Comunidad (con su Presidente de Comunidad y sus Consejeros). Se produjo una 
mutación durante la Adm. Rodríguez Zapatero (desde 2004), al comenzar a hablarse 
del Gobierno de España y los Gobiernos de cada Comunidad Autónoma, en un 
intento de poner al mismo nivel jerárquico los Ejecutivos, cuando en realidad se 
trataba de una cuestión territorial (de jurisdicción y competencia, Tít. VIII CE) y 
protocolaria (de prelaciones y precedencias, RD 1983). Tal cambio se consagró con 
la revisión de los Estatutos de Autonomía (o segunda generación de Estatutos, en la 
que además se enfatizó el cambio de denominación en lenguas cooficiales, la 
multiplicación de instituciones y la asunción de competencias ultra vires, yéndose 
más allá de los mínimos del art. 147 y del juego competencial de art. 148-149). 
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2.2.  Estudio comparado del Ejecutivo y sus sistemas5 

En Ciencia Política y Derecho Constitucional, el Poder ejecutivo (poder de 
gobierno –mundo anglosajón: Government- y de administración –mundo europeo-
continental: Administration-) es una de las tres facultades y funciones primordiales 
en sentido horizontal del Estado (junto con el Poder legislativo y el Poder judicial), 
que consistente en hacer cumplir el Ordenamiento (y por ende, da aplicación al 
Legislativo y es revisado por el Judicial). Este poder lo suele ejercer el gobierno, por 
parte del Jefe del Estado (en sistemas presidencialistas) y/o el Gobierno (en 
sistemas parlamentaristas). Se distingue así del Poder legislativo, que promulga o 
revoca leyes, y del Poder judicial, que interpreta, hace respetar o invalida las mismas 
(mientras que el ejecutivo las implementa y desarrolla). 

El Poder ejecutivo tiene las siguientes competencias: es responsable de la 
gestión diaria del Estado, concibiendo e implementando políticas públicas de 
acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas; representa a la nación en 
sus relaciones diplomáticas; sostiene a las fuerzas armadas y en ocasiones aconseja 
con respecto a la legislación, etc. 

El Poder ejecutivo puede dividirse en tres: a) Función Política: tiene por 
objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en 
mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que 
no están reguladas por la ley, como por ejemplo: nombrar ministros de Estado, 
aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u 
otro país, etc. b) Función Administrativa: por esta función se desarrollan los fines 
específicos del Estado, sujetos a la ley (las actividades que realizan los ministerios, 
gobernaciones, intendencias, empresas del estado, etc.). c) Función Reglamentaria: 
por vía de decretos y resoluciones. Para poder realizar su trabajo el Ejecutivo 
dispone de potestad reglamentaria, en virtud de la cual puede dictar reglamentos, 
decretos de instrucciones que deben ser cumplidos por los ciudadanos. 

En los Estados democráticos, el Poder ejecutivo está considerado como 
administrador y ejecutor de la voluntad popular, a la cual representa y de la que 
debe ser su más firme garante (además de tener que rendir cuentas). En un Estado 
totalitario (v.g. dictadura, populismo), en cambio, la función ejecutiva es ejercida al 
margen de limitaciones legales o judiciales. 

En cuanto a los sistemas del Poder ejecutivo, cabe entender: a) el conjunto de 
instituciones que constituyen la forma de organización de un Estado (v.g. 
Monarquías y Repúblicas); b) legitimidad de los poderes del Estado (v.g. Democracia 
o dictadura); c) relación entre los poderes estatales (v.g. regímenes parlamentarios 
y presidencialistas), etc. 

 

3.  Jefatura de Estado 

El Estado nace con la Monarquía (expresión de Modernidad, como 
concentración racional del poder, frente a los reinos medievales y su poliarquía de 
geometría variable, Sánchez-Bayón, 2010a y 2018), tras el Renacimiento, ocupando 
el vacío de poder dejado por las guerras de investiduras entre el Emperador y el 

 
5 Sánchez-Bayón, 2012, 2014a y 2017b, 2019b y c. 
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Papa (hasta s. XIV)6. El impulsor del término moderno “Estado” (lo Estato, que no 
status, en El Príncipe, 1513) es Maquiavelo y con él nace la disciplina de la Ciencia 
Política o Teoría del Estado. Los Estados-dinásticos, con Monarquías como Jefaturas 
de Estado se consolidan con la Paz de Westfalia (1648), hito con el que nace también 
el moderno Derecho Internacional, perdurando todo ello hasta la emergencia del 
Estado-nación decimonónico7. Es el s. XIX, tras los abusos del Absolutismo y el boom 
de los nacionalismos, cuando la soberanía o poder político primigenio pasa del 
monarca a la nación (y en el s. XX al pueblo), y con ello, se produce la primavera de 
las Repúblicas (sistemas de gobierno donde la Jefatura de Estado es electa, a 
diferencia de la Monarquía, que es hereditaria).  

En el art. 1.3 CE se indica: “La forma política del Estado español es la 
Monarquía parlamentaria” (desarrollándose en el art. 56 ss). La doctrina suele 
predicar que tal forma política, la Monarquía parlamentaria (presente actualmente 
en países de nuestro entorno: Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Suecia, 
Dinamarca, etc.), se caracterizada por: 

1.-  Un Rey que no puede actuar por sí mismo (reina pero no gobierna), por lo que 
toda actuación suya ha de ser refrendada (vid. supra), y de ahí su inviolabilidad 
y su inimputabilidad. 

2.-  Un Gobierno que responde no ante el Rey, sino ante el parlamento de sus actos 
y de su política y que, por tanto, ha de contar con su confianza, pudiendo dicho 
parlamento hacer cesar el Gobierno con una moción de censura (amén del 
control parlamentario periódico). 

3.-  El Gobierno, apoyado por el Rey, tiene la facultad de disolver la Cámara. 

 

Institución de la Corona 

La corona y el cetro real son símbolos que han representado al monarca y su 
poder, de ahí la identificación, alcanzando además a su dinastía o familia real (v.g. 
en España los Trastámara, los Augsburgo o Austrias, los Borbones, los Bonaparte, 
los Saboya). El empleo de Corona (en mayúsculas) en la Constitución española de 
1978 (CE), se debe a su alusión institucional de la Jefatura de Estado: “Título II De la 
Corona” (art. 56-65 CE). Se busca de este modo el representar un símbolo solemne 
de unidad (art. 1 y 56 CE), al servir de vínculo de continuidad (el poder se transmite 
según un orden sucesorio predeterminado en CE) e imparcialidad (el Rey está por 
encima de otras instituciones y actores, como los partidos políticos, no debiéndoles 
su poder y pudiendo actuar así con independencia). Eso sí, el Rey está sometido al 
Ordenamiento y es uno de sus garantes (vía juramento y previsiones 
constitucionales al respecto), tal como aclara en breve. 

 

Títulos de la Corona 

El Rey (art. 56.2): su título es el de Rey de España (cuya condición es de Jefe 
de Estado, art. 1 y 56 CE), y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona 

 
6 Sánchez-Bayón, 2010a y 2018. 
7 Sánchez-Bayón, 2017a. Sánchez-Bayón, et al., 2018. 
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(Título II CE). 

El Príncipe heredero (art. 57.2): título del sucesor, que corresponde desde su 
nacimiento (v.g. Felipe VI) o desde que se produzca el hecho que origine el 
llamamiento (v.g. Juan Carlos I), y tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los 
demás títulos vinculados tradicionalmente al heredero de la Corona de España. En 
cuanto a la sucesión, abdicación, renuncia o inhabilitación (art. 57 y 59) se sigue el 
orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea 
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en 
el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de 
menos. 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. 

Reina consorte/Consorte de la Reina (art. 58): la esposa del Rey titular 
tendrá la dignidad de Reina y el esposo de la Reina titular la de Príncipe (se supone 
que Príncipe de España). Según el Prof. Fuente, esto ha sido así en el caso de las 
mujeres, pues en el primer texto legal que se ocupa del rango de los consortes –
Partidas de Alfonso X–, se ponía de manifiesto que la mujer casada siempre tiene la 
condición del marido y la conserva una vez viuda mientras no vuelva a contraer 
matrimonio. Ello supone que aunque constitucionalmente no tenga funciones ni 
pueda llegar a ser reina titular (salvo una posible regencia) puede mantener la 
condición de Reina Madre en tanto viva, aunque sea su hijo o hija el Rey o Reina 
titular. 

Regente (art. 58 y 59): (1) cuando el Rey fuere menor de edad, 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. (2) Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la 
imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer 
inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de 
edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta 
que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. (3) Si no hubiere ninguna 
persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes 
Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. (4) Para ejercer la Regencia es 
preciso ser español y mayor de edad. (5) La Regencia se ejercerá por mandato 
constitucional y siempre en nombre del Rey. 

Tutor del Rey (art. 60): (1) Será tutor del Rey menor la persona que en su 
testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y 
español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, 
mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, 
pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre 
o ascendientes directos del Rey. (2) El ejercicio de la tutela es también incompatible 
con el de todo cargo o representación política. 

Reyes honoríficos: desde el 19 de junio de 2014, España cuenta con dos reyes 
honoríficos, Don Juan Carlos de Borbón y D o ñ a  Sofía de Grecia, instaurándose 
dichos títulos en RD 470/2014, de 13 de junio. Se trata de un artículo único que 
establece una cuarta disposición transitoria que dice textualmente: “Don Juan 
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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”. 

 

Proclamación y juramento 

A este respecto, la CE establece (art. 61): (1) 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. (2) El Príncipe heredero, al alcanzar 
la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, 
prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. Por tanto, en buena 
parte de las monarquías parlamentarias vigentes (al menos en España), ya no hay 
entronación ni coronación, sino proclamación (la última, la de Felipe VI, se recoge 
en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales, de 19 de junio de 2014. Nº 2, pag, 
2. X Legislatura)8. 

 

Régimen político-jurídico del Rey 

La CE reconoce al Rey (art. 56.1) como el Jefe del Estado (se configura al Rey 
como órgano con naturaleza propia, distinto del Ejecutivo, el Legislativo y el 
Judicial.), símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones, asumiendo la más alta representación 
del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones 
de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la 
Constitución y las leyes –en principio, posee un fin simbólico y moderador: “el Rey 
reina pero no gobierna”, pero con el tiempo, ha ido asumiendo competencias ultra 
vires-. 

 

 
8 Por contraste, se recuerda la proclamación previa (de 22 de noviembre de 1975), de Don Juan Carlos I: 

consistió en el juramento ante las Cortes Españolas, sin que mediase acto o ceremonia alguna de 

coronación, aunque sí rodeado de simbología (v.g. corono, cetro, crucifijo). En esta ocasión el Presidente 

de las Cortes Generales exhibió los evangelios frente al Monarca y dijo: “Señor, ¿juráis por Dios y sobre 

los Santos Evangelios cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios 

que informan al Movimiento Nacional?”. D o n  Juan Carlos respondió: “Juro por Dios y sobre los Santos 

Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios 

que informa el Movimiento Nacional”. Siguiendo la tradición, se celebró la misa del Espíritu Santo en la 

Iglesia de los Jerónimos en Madrid (Sánchez-Bayón, et al, 2020). 
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Funciones 

En cuanto a las funciones específicas (art. 62 y 63) corresponde al Rey: 

a) Sancionar y promulgar las Leyes (art. 91): el Rey sancionará en el plazo de 15 
días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará 
su inmediata publicación. Facultad reglada. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos 
previstos en la Constitución (Reglamentos del Congreso y Senado): se trataría 
de una sesión extraordinaria, pues las ordinarias sólo las convoca el Presidente 
de las Cortes. Facultad reglada. 

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución (art. 92): (1) 
Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos. (2) El referéndum será 
convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Tampoco en los casos 
de referéndum por reforma constitucional (art. 167 y 168) cabe 
discrecionalidad. Facultad reglada. 

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así 
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución: 
¿podría proponer un candidato no respaldado por la mayoría parlamentaria? No 
debería, pero entonces se votaría su investidura para posteriormente plantear 
una moción de censura en su contra y que el Rey tuviese que nombrar al 
candidato resultante. Facultad reglada. 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente 
(art. 100): los demás miembros del Gobierno (los Ministros) serán nombrados 
y separados por el Rey, a propuesta del Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos 
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes: 
¿podría negarse a firmar los decretos? No tendría sentido, pues no asume 
responsabilidad alguna por la firma. 

g) 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 
de Gobierno: idem. 

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 8 y 97): no sólo de manera 
honorífica (en desfiles y celebraciones), sino también para hacer cumplir la CE 
y su régimen, actuando en caso subsidiario si no lo hiciera el Gobierno (v.g. 
Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981).  

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos 
generales: función procedente de la histórica institución de gracia. Facultad 
reglada. 

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias: también por razones históricas, 
pues en su mayoría fueron fundadas bajo mecenazgo de los Borbones. 

k) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos (art. 63): 
los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 
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l) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse 
internacionalmente por medio de tratados (al igual que pasa con la ratificación 
de las leyes, así pasa con los instrumentos de ratificación de tratado), de 
conformidad con la Constitución y las leyes. 

m)  Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la 
guerra y hacer la paz (art. 15). 

n) El Rey es el guardián último de la CE –vía extraordinaria, pues por la ordinaria 
es el Tribunal Constitucional- (art. 61, 62 y 8): se prevé en su juramento, que ha 
de guardar y hacer guardar la CE y el resto del Ordenamiento y sus instituciones. 

 

Refrendo de actos 

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). 
Sus actos deben estar siempre avalados por refrendo del Ministro correspondiente 
o del Presidente (art. 64, de ahí que la responsabilidad sea exigida al Gobierno, art. 
102). A falta de un Gobierno constituido, quien debe refrendar los actos del Rey es 
el Presidente del Congreso (art. 99). Sin dicho refrendo, los actos del Rey no son 
validados salvo en lo tocante a la gestión de la Casa Real y la Familia Real (art. 65, 
aunque cabe cierta fiscalización del presupuesto asignado por parte del Tribunal de 
Cuentas). En cuanto a las características del refrendo: 

a) Necesario: el refrendo de los actos del Rey es necesario, por cuanto su persona 
es inviolable y está exenta de responsabilidad (art. 56.3). Como consecuencia, 
las personas que los refrenden serán responsables de ellos (art. 64.2). La 
responsabilidad del refrendo se extiende tanto a la legalidad del acto como a su 
contenido, salvo que este último sea consecuencia de un proceso en el cual la 
persona que refrenda no ha participado, v.g. nombramiento de Magistrados del 
Tribunal Constitucional propuestos por las Cámaras. 

b) Naturaleza jurídica: el refrendo de los actos del Rey es condición de validez de 
éstos (art. 56.3). 

c) Titularidad: el refrendo corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a 
los Ministros competentes, salvo en los casos de propuesta y nombramiento del 
Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 (disolución de las 
Cámaras si ningún candidato hubiera sido investido pasados 2 meses desde la 
primera votación de investidura), en cuyo caso corresponde al Presidente del 
Congreso. Sólo ellos son titulares (STC 5/1987, 27 ene, 8/1987, 29 ene.: es 
inconstitucional el precepto de la ley vasca que atribuye al Presidente del 
Parlamento Vasco la facultad de refrendar el nombramiento del Lehendakari). 

d) Forma. La más típica es la contrafirma de los actos del Rey por parte del 
refrendante, aunque también hay refrendo tácito (presencia de Ministros junto 
al Jefe de Estado en sus actividades oficiales) y refrendo presunto (presunción 
general de que el Gobierno cubre con su responsabilidad la actuación del Rey). 

e) Objeto: el objeto del refrendo son los actos que el Rey realiza como Jefe de 
Estado, no los correspondientes a su vida privada (art. 65). 
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4.  Gobierno 

Cabe entender por Gobierno –de manera preliminar y muy simplificada- el 
aparato elegible del Poder ejecutivo, que acomete las políticas públicas y dirige la 
Administración. Más concretamente, en sistemas parlamentarios, se alude al Primer 
ministro y su Gabinete. En España se usa una denominación especial: el Presidente 
del Gobierno y su Consejo de Ministros, junto con sus correspondientes órganos 
consultivos y de apoyo, que orientan la política de un país durante un determinando 
periodo. Su regulación está tipifica en la CE en su Título IV, rotulado “Del Gobierno 
y de la Administración” (art. 97-107), más el Título V, respecto de su relación con las 
Cortes Generales, y la Ley del Gobierno (LG: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno). De acuerdo con el art. 97 CE y el art. 1.1 LG: el Gobierno dirige la política 
interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la 
función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. 

La actuación del Gobierno está regida por los siguientes principios de 
funcionamiento: 

- Principio de dirección presidencial: El Presidente del Gobierno dirige a los 
Ministros y puede nombrarlos o cesarlos libremente. 

- Principio de responsabilidad: El Presidente responde políticamente ante el 
Congreso de los Diputados por la actuación del Gobierno. El eventual cese del 
Presidente supone el cese del Gobierno. 

- Principio de colegialidad: El Gobierno, entendido como Consejo de Ministros, es 
un órgano colegiado integrado por una pluralidad de miembros del Gobierno. 

- Principio de solidaridad: El Gobierno responde in solidum por la actuación de 
cada uno de los miembros del Gobierno. 

- Principio departamental: Los miembros del Gobierno, además de integrantes de 
dicho órgano colegiado, son también los titulares de los órganos 
departamentales encargados de un área competencial más o menos homogénea. 

 

Rasgos, estructura y funciones 

Acerca de la composición del Gobierno, téngase en cuenta que (art. 98): (1) 
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los 
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. (2) El Presidente dirige la 
acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión –con 
preeminencia del Presidente-. 

En cuanto al desarrollo legislativo del precepto, y ahondándose en su 
funcionamiento, la LG establece que: El Gobierno actúa colegiadamente reunido en 
Consejo de Ministros, o individualmente mediante cada Ministro en los asuntos 
propios de su competencia. Existen también las Comisiones Delegadas de Gobierno, 
formadas por miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado. También 
Secretarios de Estado, Subsecretarios, Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, Secretarios Generales, Directores Generales (Administración 
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central); Delegado del Gobierno de la CA, Subdelegado del Gobierno en la provincia, 
Director Insular de la AGE (Administración periférica). 

 

Régimen jurídico: articulación y competencias, estatuto y más  

Según el art. 98 CE y art. 1.2 LG, el Gobierno de España está compuesto por:  

1.- Instituciones unipersonales: 

a) Presidente del Gobierno (art. 98): dirige la acción del Gobierno y coordina las 
funciones de los demás miembros (como un Primer ministro que es de un 
sistema parlamentario). Se trata del miembro más importante del Gobierno, 
siendo además el encargado de nombrar y destituir a su libre disposición a 
ministros y vicepresidentes (quienes basta que cuenten con la confianza del 
Presidente)9. El art. 98 CE afirma que el Presidente del Gobierno dirige la acción 
del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Junto 
con una amplia gama de funciones de carácter constitucional, su tarea de cara a 
la Administración Pública viene enumerada en el art. 2 LG, que le encarga la 
determinación orgánica y funcional del Gobierno, la representación de éste y de 
su política, y la dirección y coordinación de los miembros del equipo de 
Gobierno. Así, en lo referente a la estructuración orgánica y funcional del 
Gobierno, el Presidente, según dicta el art. 2, será el encargado de: crear, 
modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como 
las Secretarías de Estado. También decide qué personas ocuparán los 
Ministerios y las Vicepresidencias, que serán nombrados formalmente por el 
Rey a propuesta del Presidente. Cabe destacar que se trata de un "acto reglado", 
en cuanto a la imposibilidad constitucional que tiene el monarca para oponerse 
o modificar tal propuesta, quedando vinculado por completo a la voluntad 
expresada por el Presidente del Gobierno. Por otro lado, representa al Gobierno 
y su política en las relaciones que éste mantenga con el resto de órganos 
constitucionales, de manera que la actuación del Presidente podrá hacer surgir 
una eventual responsabilidad jurídica del Gobierno al que representa. De nuevo 
se trata de una función legitimada por el vínculo de confianza directo existente 
entre el Presidente y el Congreso de los Diputados, y no entre el propio Gobierno 
y la Cámara Baja. Finalmente, la función más importante del Presidente del 
Gobierno consiste en dirigir la actuación de cada uno de los miembros del 
Gobierno, así como de éste en su conjunto. Así, en el plano formal, según el art. 
2 LG, se le atribuye la competencia para convocar, presidir y fijar el orden del día 
de las reuniones del Consejo de Ministros. Igualmente, en el plano material, es el 
encargado de establecer un programa político sobre el que el Congreso dará su 
confianza en la sesión de investidura, según lo que se desprende del art. 99.2 CE: 
El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá 

 
9 Para ser ministro o Presidente, siquiera se tiene que ser diputado. Sirva como ejemplo el caso acaecido 

durante la XII Legislatura, tras la moción de censura (de Pedro Sánchez), el Presidente del Gobierno no era 

diputado (había renunciado a su acta) –tampoco lo eran la mitad de sus ministros-. Para ser Presidente, 

basta con ser mayor de edad, sin responsabilidad penal pendiente, y contar con el beneplácito del Rey y de 

las Cortes Generales. 
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ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que 
pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. En el mismo sentido, será 
responsable de la ejecución de tal programa, para lo que podrá dar 
instrucciones a los miembros del Gobierno, supervisar el cumplimiento de 
objetivos, determinar prioridades y garantizar la coherencia de la actuación del 
conjunto de ministerios, tal y como se desprende del apartado m) del art. 2.2 LG. 

b) Vicepresidente (o Vicepresidentes, en su caso, pues su existencia es variable, 
potestativa y no obligatoria, art. 98): es un órgano de existencia puramente 
eventual y de carácter esencialmente personal, que se extingue si cesa la 
persona que lo ostenta, y que puede combinarse con la condición de ministro. 
El Presidente del Gobierno designará libremente el número de vicepresidencias, 
así como sus titulares, y en el mismo sentido, podrá separarles del gobierno y 
del cargo a su libre arbitrio. Sus funciones son las que les encomiende el 
Presidente (y se tipifiquen por ley), pudiendo sustituirle en su ausencia o 
indisponibilidad (si hubiera varios, habría de establecerse una jerarquía, v.g. 
Vicepresidente primero, segundo, etc.). En el art. 13 LG, se añade que: las 
funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes 
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, siguiendo el correspondiente 
orden de prelación. En el caso de que un Vicepresidente no acumule en su 
persona alguna cartera ministerial, ello le da cierta capacidad de coordinación 
de áreas gubernamentales, ostentando su titular una relativa supremacía 
política sobre el resto de ministerios que tengan interés en la materia en 
cuestión. Por otro lado, el art. 3.1 LG permite que el Presidente encomiende el 
ejercicio de determinadas funciones a los Vicepresidentes, sirviendo éstos de 
apoyo funcional de la Presidencia del Gobierno.  

c) Ministros (art. 98): el nombramiento y cese lo realiza el Rey a propuestas del 
Presidente del Gobierno y cesa por el mismo procedimiento. Sus funciones son 
las del ámbito departamental de su ministerio o cartera. 

d) Otros miembros (art. 98 y LG): existe la posibilidad de incorporar otras figuras 
en el Gobierno por ley -sin embargo, esta posibilidad sigue siendo excepcional, 
prefiriéndose el crear carteras ad hoc, v.g. Ministro portavoz. 

Por último, de acuerdo con el art. 11 LG: para ser miembro del Gobierno se 
requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y 
pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por 
sentencia judicial firme. Además, los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo 
de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. Contemplan también diversos 
órganos de colaboración y de apoyo del Gobierno en el Capítulo II del Título I de la 
Ley del Gobierno, concretamente los Secretarios de Estado, la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes. 

2.- Instituciones colegiadas: 

a) Consejo de Ministros: es el órgano colegiado plenario del Gobierno. Reúne a 
todos los miembros del Gobierno (Presidente, Ministros, y en caso de existir, 
Vicepresidentes y Ministros sin Cartera), pudiendo ser convocados los 
Secretarios de Estado. Dada su composición, el Consejo de Ministros suele 
identificarse con el propio Gobierno, ostentando además una naturaleza dual 
(de eslabón) como órgano de Gobierno y como órgano Administrativo. Esto 
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último ha llevado a la jurisprudencia constitucional a sostener la teoría del "acto 
de gobierno" (regido por la oportunidad política), frente al "acto 
administrativo" (que aun pudiendo tener cierto componente discrecional, es 
judicializable). 

b) Comisiones Delegadas del Gobierno: son órganos colegiados reducidos, que se 
crean y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Presidente del Gobierno. Dicho Real Decreto habrá de recoger los miembros del 
Gobierno que integran la Comisión Delegada (pudiendo incluirse Secretarios de 
Estado), nombrando a un Presidente y a un Secretario, y determinando las 
funciones que desempeñará el órgano. Habrán de preparar las propuestas a 
realizar en el Consejo de Ministros, cuando éstas requieran la intervención 
conjunta de varios Ministerios. También tienen entre sus funciones la de 
resolver los asuntos, que pese a afectar a varios Ministerios, no requieren de la 
intervención de todos ellos, descongestionando así la labor del Consejo de 
Ministros. Finalmente, se encargarán de coordinar la actuación conjunta de los 
Ministerios que la integren, así como de examinar las cuestiones de carácter 
general que tengan relación con varios de sus Departamentos Ministeriales. La 
regulación del órgano se sitúa en la Ley de Gobierno, exigiendo para su 
modificación, creación y supresión un Real Decreto del Consejo de Ministros a 
propuesta del Presidente del Gobierno. La presidencia de toda Comisión 
Delegada recae en el Presidente del Gobierno o en sus Vicepresidentes. De 
manera excepcional, se ha incluido como miembro de una Comisión Delegada 
del Gobierno a un Alto Cargo sectorial. 

c) Otras unidades: existe la posibilidad de incorporar otras figuras en el Gobierno 
por ley; no obstante, esta posibilidad sigue siendo excepcional, prefiriéndose el 
crear carteras ad hoc, v.g. Equipo/Despacho Económico.  

d) Órganos de apoyo: los titulares de los órganos de colaboración y apoyo no son 
considerados estrictamente miembros del Gobierno, al no formar parte del 
Consejo de Ministros. Estos órganos encuentran parte de su regulación esencial 
en la LG (Título I, Capítulo II), que en su Exposición de Motivos, los define como 
un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administración (vid. supra 
Administración). 

-  Secretaría de Estado: es un órgano directivo unipersonal, integrado en la 
Administración General del Estado y sometido a la dirección de un Ministro 
o del Presidente del Gobierno. Sus competencias vendrán determinadas por 
Real Decreto, ocupándose generalmente de un determinado sector 
homogéneo de actividad dentro del ámbito competencial del Ministerio al 
que estén adscritos; o de la Presidencia del Gobierno, en su caso.  

-  Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: es un órgano de 
colaboración y apoyo al Gobierno, que se compone de los Secretarios y 
Subsecretarios de Estado de los distintos Ministerios. Esta Comisión se 
encarga de la preparación y estudio de las cuestiones a tratar en las sesiones 
del Consejo de Ministros (sin derecho a adoptar decisiones o acuerdos por 
delegación del Gobierno). Su presidencia corresponde a un Vicepresidente 
del Gobierno, o en su caso, al Ministro de la Presidencia. La Comisión está 
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integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los 
Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. 
Reglamentariamente se determinará quien ejerce la Secretaría de la 
Comisión. Todos y cada uno, de los asuntos que vayan a someterse a 
aprobación del Consejo de Ministros son examinados por la Comisión a 
excepción de los que reglamentariamente determine las normas de 
funcionamiento del Consejo. 

-  Secretariado del Gobierno: orgánicamente integrado en el Ministerio de 
Presidencia, se encarga de proporcionar apoyo técnico y administrativo al 
Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas y a la Comisión Gral. 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

-  Gabinetes: son órganos de marcado carácter político que asisten al 
Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes, a los Ministros y a los 
Secretarios de Estado. Conforme a la LG, los Gabinetes desempeñan tareas de 
confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar 
actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la 
Administración General del Estado.  

Al respecto del organigrama institucional que se viene planteando, sólo 
destacar que desde hace varias Administraciones (máxime las de mayorías simples, 
inaugurándose con la Adm. Rodríguez Zapatero), existe el problema de no estarse 
utilizando el instrumento jurídico correspondiente, recurriéndose a otros 
inadecuados (v.g. RD, Ley de presupuestos). 

En cuanto al estatuto jurídico del Gobierno, sus miembros gozan de un fuero 
procesal penal propio, de manera que habrán de ser juzgados por la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo (art. 102 CE, vid. supra). La iniciación de una causa por 
traición o contra la seguridad del Estado podrá responder a la iniciativa de una 
cuarta parte del Congreso de los Diputados, aprobada por la mayoría absoluta del 
mismo, no pudiendo ser concedido el indulto en tales supuestos. En cuanto a sus 
incompatibilidades (art. 98.3): los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras 
funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier 
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil 
alguna. Y sobre su responsabilidad penal (art. 102): (1) La responsabilidad criminal 
del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. (2) Si la acusación fuere por traición o por 
cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo 
podrá ser planteada por iniciativa de ¼ parte de los miembros del Congreso, y con 
la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. (3) La prerrogativa real de gracia 
no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. (4) La ley 
regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno (vid. LG). 

Sobre sus nombramientos y ceses, cabe destacar: 

1.-  Presidente (del Gobierno –no del Estado, como ha pretendido 
protocolariamente la Adm. Sánchez Pérez-Castejón):  

a) nombramiento (art. 99): (1) Después de cada renovación del Congreso de los 
Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, 
previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con 
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representación parlamentaria, y, a través del Presidente del Congreso, 
propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. (2) El candidato 
propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el 
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende 
formar y solicitará la confianza de la Cámara. (3) Si el Congreso de los Diputados, 
por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a 
dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, 
se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la 
anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 
(4) Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la 
investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los 
apartados anteriores. (5) Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la 
primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.  

b) cese: b1) tras negar la confianza (art. 114.1): si el Congreso niega su confianza 
al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a 
la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el art. 99; b2) 
tras moción de censura (art. 114.2): si el Congreso adopta una moción de 
censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en 
aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos 
previstos en el art. 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno. 

2.-  Demás miembros del Gobierno:  

a) individualmente (art. 100): los demás miembros del Gobierno serán 
nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. 

b) colegiadamente (art. 101): (1) El Gobierno cesa tras la celebración de 
elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria 
previstos en la CE, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. (2) El 
Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 
Gobierno. 

 

Funciones del Gobierno y sus miembros 

1.- En general:  

a) Dirección de la política interior. Implica dictar actos discrecionales en función 
de criterios de oportunidad valorados por el Gobierno, y actividad de relación con 
otros órganos constitucionales: 

-  Con las Cortes: Iniciativa legislativa (art. 87.1, a través de proyectos de Ley, 
art. 88). Decretos Legislativos (art. 82-85). Decretos-Leyes (art. 86). 
Presupuestos Generales del Estado (PGE, art. 134.1. Corresponde al Gobierno 
la elaboración de los PGE y a las Cortes Generales su examen, enmienda y 
aprobación. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso los PGE al 
menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 4. Si la LPGE no 
se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se 
considerarán automáticamente prorrogados los PGE del ejercicio anterior 
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hasta la aprobación de los nuevos).  

- Con el Tribunal Constitucional: Designar a 2 de sus miembros (art. 159.1).  

- Con las Comunidades Autónomas (CCAA): Obligar al cumplimiento forzoso de 
sus obligaciones (art. 155).  

b) Dirección de la política exterior: 

-  Dimensión política: reconocimiento de otros países, intervención en 
organismos internacionales, etc. 

-  Dimensión administrativa: representación diplomática, tutela de españoles en 
el extranjero, etc. 

-  Dimensión normativa: conclusión de tratados, etc. 

-  Dimensión de defensa del Estado: creación de sistemas de alianzas y acuerdos 
internacionales, declaración del estado de alarma y de excepción (art. 116). 

c) Dirección de la Administración civil y militar: los altos escalones de la jerarquía 
administrativa son puestos de libre designación. 

d) Dirección de la Defensa del Estado: la mayoría de la doctrina considera que el 
Rey tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas (62.h) a título meramente 
honorífico. 

2.- En especial: 

Al Presidente del Gobierno, como ya se ha indicado (art. 98.2) le corresponde 
el dirigir la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del 
mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su 
gestión. Además: 

- Proponer al Rey, previa autorización del Congreso, la convocatoria de 
referéndum (art. 92) 

- Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Ministros (art. 100) 

- Asistir a las sesiones de las Cámaras y hacerse oír en ellas (art. 110.2) 

- Plantear al Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una 
declaración de política general (art. 112) 

- Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 
Generales (art. 115) 

- Interponer recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con 
rango de ley (art. 162.1.a) 

- Convocar el Consejo de Ministros, fijar el orden del día y presidir sus sesiones 
(salvo cuando asista el Rey) 

En cuanto al conjunto del Gobierno (art. 97), le corresponde el dirigir la 
política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 
Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las 
leyes. 
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5.  Administración 

La Administración Pública de España es el aparato burocrático de actuación 
del Gobierno, en diversos niveles y formas jurídicas, desarrollando sus políticas 
públicas y gestionando el interés general. Según la CE (art. 103, en relación con los 
arts. 2 y 9): la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En 
el s. XIX, la Administración pública se desarrolló, para brindar apoyo a los tres 
grandes poderes estatales, haciéndolo además en diversos niveles territoriales, por 
lo que pasó a hablarse de Administraciones Públicas. A mediados del s. XX, dada su 
gran diversidad y descentralización de servicios, pasó a hablarse de Instituciones 
públicos o estatales. Con el auge del Estado de bienestar y la primacía del enfoque 
economicista, pasó a denominarse Sector público, de alcance muy difuso (sólo 
identificable vía presupuestos y potestad sancionadora). En España, se confirmó la 
visión de Sector público con la Ley 40/2015, comprendiendo: Administraciones 
territoriales (Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, 
Entes Locales) y Administraciones instrumentales (Agencias estatales, 
Corporaciones públicas, Empresas públicas y semipúblicas, etc.). Estas entidades 
tienen sujeta su actividad al Derecho público (la Ley) cuando ejerzan potestades 
administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus 
normas de creación (el Derecho). Las Administraciones públicas, en su tarea de 
satisfacer el interés general, son titulares de una serie de potestades exorbitantes 
respecto a las personas jurídicas de naturaleza privada. Como contrapeso a tales 
potestades exorbitantes, las Administraciones están sometidas a un conjunto de 
límites y garantías propios del Estado de Derecho (sometimiento al Ordenamiento 
–ppio. agere licere-, jerarquía administrativa y control judicial, previsión 
presupuestaria y garantías patrimoniales, etc.). Cada una de las Administraciones 
está dotada de un conjunto de recursos económicos, cuya gestión está sometida al 
régimen presupuestario, contable y de control financiero que establezca la norma 
correspondiente (así como la posible auditoría del Tribunal de Cuentas). Cada 
Administración también cuenta con sus propios recursos humanos cuya regulación 
común elemental se encuentra en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Separación entre Gobierno y Administración: 

La diferenciación se tipifica en el Título IV CE (art. 97-107), que se refiere a 
ambos, estableciendo como criterio de separación que el Gobierno desarrolla la 
tarea política (actos discrecionales cuyos criterios de oportunidad son valorados 
por el Gobierno) y la Administración la administrativa (ejecución material de la Ley, 
asegurando la efectividad de las decisiones del Gobierno); sin embargo, tal 
distinción no es fácil: a) Desde el punto de vista práctico, la tarea política requiere 
de medidas de ejecución administrativas y la tarea administrativa implica tomar 
decisiones que a veces encierran verdaderas opciones políticas. b) Desde el punto 
de vista subjetivo, los Ministros realizan tanto la labor política (son parte del 
Gobierno) como la administrativa (son la cúspide de la organización administrativa 
del Estado en sus respectivos Ministerios). Ahora bien, las ventajas de tal separación 
son: a) Neutralidad política de la Administración, que asegura la regularidad de la 
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actividad administrativa en los momentos de cambio político y por tanto garantiza 
la continuidad en el servicio de los funcionarios. b) Ejecución de las decisiones 
políticas con independencia de la opinión de los funcionarios encargados de 
aplicarlas. 

 

Organismos de engarce (entre el Gobierno y la Administración): 

1.- Secretarios de Estado: son órganos superiores departamentales de 
dirección y gestión sectorial que ocupan el nivel superior en la jerarquía de mandos 
intermedios entre el Ministro y el aparato funcionarial, por encima del Director 
General y del Secretario General. Al tratarse de un cargo de estricta confianza 
política, su nombramiento es libre, al igual que su cese. Cabe destacar que al 
contrario de lo que sucede con los Ministros, los Secretarios de Estado no caen junto 
al Presidente si éste cesa. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) señala en su 
artículo 9.1 el carácter eventual del órgano, calificándolo además de "órgano 
superior", al igual que hace con los Ministros. Tal estatus supone un diferente 
tratamiento en cuanto a los requisitos personales que habrá de cumplir el titular, 
que en este caso supone una total ausencia de restricciones, dando total libertad al 
Gobierno que nombra y al Ministro que propone, para escoger a la persona que 
consideren conveniente. Respecto a sus funciones, el arado son directamente 
responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad 
específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. De esta manera, la 
LOFAGE precisa que se encargan de nombrar y separar la los Subdirectores 
generales, así como de dirigir y coordinar las Direcciones Generales dependientes 
de la Secretaría de Estado en cuestión. Igualmente, el Secretario de Estado asumirá 
aquellas funciones que el Ministro en él delegue, tal y como indica el artículo 7.2 de 
la Ley del Gobierno. 

2.- Secretarios Generales: es un órgano directivo departamental de gestión y 
dirección sectorial, que ocupa un puesto intermedio en la jerarquía, entre la 
Secretaría de Estado y la Dirección General. Su nombramiento debe realizarse 
"atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia", y el titular habrá 
de ser una "persona con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gestión pública o privada", tal y como señalan los arts. 6.10 y 
16.3 de la LOFAGE, respectivamente. Por otro lado, el Secretario General podrá ser 
libremente cesado por el Ministro, al tratarse de un puesto de confianza política. 
Cabe destacar también que se trata de un órgano de existencia eventual, de manera 
que pueden existir Ministerios que prescindan de él. Además, el titular no cesará 
automáticamente cuando lo haga el Ministro o el Presidente del Gobierno. En lo 
referente a sus funciones, hay que indicar que los Secretarios Generales no tienen 
unas competencias fijas, sino que éstas vienen determinadas por el Real Decreto que 
cree el órgano, y están restringidas a un determinado sector de actividad 
administrativa. De un modo bastante genérico, la LOFAGE, en su art. 14.2, describe 
sus funciones afirmando que deben "ejercer las competencias inherentes a su 
responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los 
objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su 
cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e 
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impartiendo instrucciones a sus titulares". 

3.- Directores Generales: son órganos directivos departamentales de gestión 
y dirección sectorial, jerárquicamente inferiores a los Secretarios de Estado y a los 
Secretarios Generales. El titular habrá de tener cierto grado de competencia y 
experiencia profesional, y será seleccionado de entre los funcionarios de carrera del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales, exigiendo 
además un título universitario superior (licenciado o graduado en adelante). Cabe 
señalar que el RD de estructura del Departamento puede omitir el primer requisito 
por tratarse de una Dirección General cuyas excepcionales características precisan 
que el titular no posea la condición de funcionario del Estado. Hay que añadir que el 
titular no cesa automáticamente cuando lo hace el Ministro o el Presidente del 
Gobierno, al igual que sucede con los Secretarios de Estado y con los Secretarios 
Generales. Respecto a sus funciones, tal como señala el art. 18 de la LOFAGE, el 
Director General estará en contacto directo con el aparato burocrático profesional 
del Estado, actuando como un gerente político de un determinado sector 
competencial. Será quien proponga los proyectos referidos a su correspondiente 
sector, e igualmente, se encargará de dirigir y supervisar su ejecución, todo ello con 
vistas a conseguir cumplir los objetivos que hayan sido establecidos por el Ministro. 
De igual manera, ejercerá las competencias específicas que le sean delegadas, o bien 
aquellas que se le adjudiquen en virtud de las normas pertinentes. Por otro lado, el 
Director general, como consecuencia de su posición de supremacía dentro de la 
Dirección General, será el encargado de vigilar el correcto funcionamiento de todo 
el complejo burocrático que de él dependa. Así mismo, será el encargado de emitir 
la información correspondiente a la Dirección General, tanto para sus superiores 
departamentales, como para el administrado en general. 

4.- Subsecretarios: la LOFAGE lo califica como órgano directivo, cuyo titular 
habrá de ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales, además de ostentar un título universitario superior (vid. 
infra). Se trata de un alto cargo de confianza política, nombrado por el Gobierno a 
propuesta del Ministro correspondiente, y cuyo cese es igualmente libre. Desde la 
creación del cargo en 1834, sus funciones han ido evolucionando desde la originaria 
supervisión de la instrucción de los expedientes administrativos hasta la 
contemporánea jefatura de los servicios generales e instrumentales del 
Departamento. El artículo 15 de la LOFAGE enumera una serie de funciones propias 
del subsecretario: Planificación de la actividad de su Ministerio. Control de la 
eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. Establecimiento de los 
correspondientes programas de inspección de los servicios del Ministerio. 
Determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de 
planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de 
los procedimientos y métodos de trabajo. Proposición de las medidas de 
organización del Ministerio. Dirección del funcionamiento de los servicios comunes. 

5.- Secretarios Generales Técnicos: son los órganos técnicos del Ministerio, 
con rango de Director General. Se encuentran bajo la inmediata dependencia del 
Subsecretario. Sus funciones son: Desempeñan la Jefatura de Personal del 
departamento. Coordinan y organizan el régimen interno de los servicios. Actúan 
como órganos de comunicación de la Consejería. Elaboran los planes generales de 
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actuación y los programas de necesidades. Prestan asistencia técnica y 
administrativa al Consejero. Aunque no está así previsto en ninguna norma, se 
atribuyen las SGT, como órgano todas las disponibilidades presupuestarias 
generales de la Consejería. 

6.- Gabinetes: son órganos de consulta compuestos generalmente por un 
secretario técnico y varios técnicos que apoyan al presidente y/o ministro/s en sus 
relaciones con las instituciones, en la toma decisiones y realizando tareas de 
asesoramiento especiales en una determinada rama del conocimiento (vid. infra 
Gobierno). 

7.- Administración periférica (art. 154 y 141):  

a) Delegado(os) del Gobierno: órgano administrativo cuyo titular es un alto cargo 
nombrado a la libre discreción del Gobierno, respondiendo ante el Ministerio de 
Administraciones Públicas. Se encarga de la dirección de la Administración del 
Estado en el territorio de una determinada Comunidad Autónoma. Además, 
asume las antiguas competencias sancionadoras del Gobernador Civil, dirige los 
servicios territoriales integrados y nombra al subdelegado del Gobierno, que es 
la figura que sustituye propiamente a la de los gobernadores civiles. 

b) Subdelegado(os) del Gobierno: con la regulación del régimen del 78 sobre la 
Administración General del Estado, desaparece la secular figura del gobernador 
Civil de la provincia, que es sustituida por la del Subdelegado del Gobierno. De 
este modo, en cada provincia existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel 
orgánico de Subdirector General. En las Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, sus competencias son asumidas por el Delegado del Gobierno. 
El titular habrá de tener cierto grado de competencia y experiencia profesional, 
y será seleccionado de entre los funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las entidades Locales, exigiendo además el título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Las Subdelegaciones 
del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la respectiva 
Delegación del Gobierno. El Subdelegado del Gobierno depende directamente 
del Delegado del Gobierno. 

c) Directores Insulares: en las islas de Menorca, Ibiza, Formentera, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma (estas cuatro primeras incluyendo sus islas agregadas 
administrativamente), El Hierro y La Gomera, existirá un Director Insular de la 
Administración General del Estado. Dependerá jerárquicamente del Delegado 
del Gobierno o del Subdelegado, cuando este cargo exista. El titular habrá de 
tener cierto grado de competencia y experiencia profesional, y será 
seleccionado de entre los funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las entidades Locales, a los que se les exija para 
su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 

 

Administración exterior 

Al Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) le corresponde planificar, dirigir, 
ejecutar y evaluar la política exterior del Estado y la política de cooperación (con 
especial atención a la Unión Europea e Iberoamérica), además de coordinar y 
supervisar todas las actuaciones que en estos ámbitos realicen los restantes 
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Departamentos y Administraciones Públicas. También, compete el fomentar las 
relaciones económicas, culturales y científicas internacionales; participar en la 
propuesta y aplicación de las políticas migratorias y de extranjería; fomentar la 
cooperación transfronteriza e interterritorial; proteger a los españoles en el 
exterior, y preparar, negociar y tramitar los Tratados Internacionales de los que 
España sea parte, etc. 

También dependen directamente del MAE otros organismos como la Escuela 
diplomática, la Oficina de Información Diplomática, el Introductor de Embajadores, el 
Instituto Cervantes, etc. Su organigrama es complejo, partiendo de la matriz de MAE, 
con sus Secretarías de Estado, Direcciones Generales, Unidades Técnicas y Jefaturas 
de Servicio, más la diversidad de entes y agencias de naturaleza mixta (v.g. AECID, 
ICEX, Extenda, Marca-España –ahora España Global). 

 

Rasgos, estructura y funciones: régimen jurídico y articulación 

1.- Regulación básica: la regulación básica de las Administraciones Públicas 
tiene como eje principal la Ley 39/2015 (de Procedimiento común) y la Ley 
40/2015 (de Sector Público). Igualmente, hay otras leyes relevantes como: Ley 
33/2003 (Patrimonio de Adm. Públicas); Ley 38/2003 (Subvenciones); Ley 7/2007 
(Estatuto Básico del Empleado Público); Ley 30/2007 (Contratos del Sector 
Público), etc. 

2.- Regulación de desarrollo: en el ámbito estatal (Administración Gral. 
Estado), y como supletoria para el resto de Administraciones, destacan la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE); y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
(LG). En el ámbito autonómico, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas están sometidas a sus respectivas leyes autonómicas, en desarrollo de 
la regulación básica estatal antes mencionada. En el ámbito local se produce una 
doble articulación de normas básicas estatales y autonómicas, sobre la que las 
entidades locales pueden desarrollar normativa de carácter reglamentario (v.g. 
ordenanzas, reglamentos). Así pues, las entidades locales, carentes de potestad 
legislativa (que no reglamentaria) están igualmente sometidas a la Ley 7/1985 del 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, y a la legislación de su Comunidad Autónoma. 

 

Clasificación administrativa: 

1.- Administraciones territoriales: se articulan en función del territorio sobre 
el que sean competentes, clasificándose en tres niveles: a) la Administración General 
del Estado, cuyas competencias se extienden por todo el territorio español. b) las 
Administraciones autonómicas, cuyas competencias abarcan el territorio de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. c) las Administraciones locales, que 
desarrollan sus competencias sobre el término municipal o provincial 
correspondiente (dependiendo de si se trata de un Municipio, Provincia u otras 
dimensiones, como las Comarcas, Cabildos, etc.). 

Debe entenderse que los tres niveles se diferencian por ser jurídicamente 
diferentes, en la medida en cada uno de ellos posee personalidad jurídica propia. Es 
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lo que se conoce como ente público, frente a la estructura interna de los mismo, los 
denominados órganos, considerados como cada una de las unidad funcionales del 
ente público. Entendido esto, dogmáticamente se hace una división entre órganos 
centrales y periféricos, en función de su competencia sobre la totalidad del territorio 
de la administración a la que pertenecen, o bien sobre sólo una fracción de éste. No 
ha de confundirse el concepto de administración central con el de Administración 
General, ni tampoco la administración periférica con la Comunidad Autónoma o las 
entidades locales. Todos ellos tienen órganos centrales y suelen tener órganos 
periféricos 

2.- Órganos de Cooperación: cabe distinguir entre los bilaterales y los 
multilaterales. Los primeros, suelen denominarse Comisiones, caracterizándose por 
su composición bilateral y de ámbito general, al reunir a miembros del Gobierno (en 
representación de la Administración General del Estado), y a miembros del Consejo 
de Gobierno (en representación de la Administración de la respectiva Comunidad 
Autónoma). Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito 
sectorial, son aquellos que reúnen a miembros del Gobierno (en representación de 
la Administración General del Estado), y a miembros de los Consejos de Gobierno 
(en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas), y se 
denominan Conferencias Sectoriales. 

3.- Administraciones instrumentales o institucionales: junto con los tres 
niveles administrativos territoriales, existe un abundantísimo y heterogéneo grupo 
de Administraciones con carácter puramente instrumental o institucional, 
dependiente de una administración matriz. El carácter plural de las 
Administraciones territoriales permite que éstas puedan ser creadas con 
personalidad jurídica administrativa propia, diferente de la administración matriz, 
para el ejercicio de unas determinadas competencias. A diferencia de la 
Administración matriz o creadora, que tiene carácter político, la Administración 
instrumental o institucional posee un fuerte carácter burocrático. 

 

Empleo público:  

El empleo público comprende todos los supuestos en que la Administración 
dispone de personas físicas para que, a cambio de una remuneración, trabajen por 
cuenta del órgano correspondiente al que estén adscritos (luego, comprende 
funcionarios, personal laboral indefinido, temporal, interinos, etc.). La regulación 
básica es la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
fijándose cuatro clases generales de empleados públicos: funcionarios de carrera, 
funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. 

 

Procedimiento administrativo: 

La Administración Pública rige su actuación en base a una serie de normas 
que coactivamente imponen un procedimiento (principio agere licere), haciendo 
que los actos administrativos queden sujetos a una forma ritual solemne o protocolo 
procesal. Tanto las decisiones que se tomen como la forma en que se lleven a cabo 
han de realizarse a través de procedimientos formales, concepción heredada de la 
doctrina jurídica francesa, para evitar discrecionalidades y activismos que puedan 
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devenir en inseguridad jurídica, incluso en delitos como prevaricación o cohecho 
(dicho planteamiento no afecta a los propios empleados públicos, sino que además 
garantiza cualquier tipo de injerencia política y su corrupción, v.g. no respetar los 
plazos y términos de una licitación pública). El procedimiento administrativo común 
–como se viene indicando-, actualmente está regulado por la Ley 39/2015 (requirió 
de un año de moratoria para su entrada en vigor); dicha norma se completa con la 
Ley 40/2015, sobre Sector Público.  

En caso de conflicto con la Administración, cabe proceder vía: escritos de 
solicitud y de alegación, recursos de reposición y alzada, etc. Agotada tal vía, se 
acude entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa (vid. supra poder 
judicial). 

 

Conclusiones 

Este estudio ha servido para tomar contacto con el constitucionalismo 
orgánico tradicional y su desarrollo iuspublicista y protocolario posterior. Se ha 
ofrecido además un mapa de la compleja matriz estatal, con sus principales 
instituciones y sus relaciones (dicha cuestión en clave, pues informa del régimen 
vigente y en una democracia resulta esencial la división de poderes y sus frenos y 
contrapesos: check´n´balances). En esta contribución se ha centrado la atención en 
el estado actual de los poderes tradicionales, empezando por el Ejecutivo:  

a) Jefatura de Estado: al ser España un Estado en forma de monarquía 
parlamentaria (así fijado en la parte dogmática, arts. 1 y 56 ss. CE), su máxima 
autoridad pública es el Rey (RD 2099/1983 sobre Precedencias –Protocolo 
oficial-). Su condición se equipara al Presidente de una república (que a 
diferencia de éste, que es elegido, el Rey lo es por sucesión y porque así lo tipifica 
el Ordenamiento, art. 57 ss. CE). En España, el Rey es proclamado (ante las 
Cortes Generales y el pueblo español, art. 61 ss. CE), reinando pero no 
gobernando (toda acción ha de ser refrendada por el Ministro del ramo o del 
Presidente del Gobierno, art. 62-64 CE), y sirviendo de árbitro y moderador de 
las relaciones institucionales (como es convocar a los representantes de los 
partidos con representación en las Cortes Generales, para encargarles la labor 
de formación de Gobierno –y no cómo ha pretendido la Adm. Sánchez Pérez-
Castejón con las elecciones de 2019-). 

b) Gobierno: órgano colegiado directivo de la Administración Gral. Estado (art. 97 
ss. CE), constituido por el Presidente del Gobierno (equivalente a un Primer 
ministro de sistema parlamentario), sus Vicepresidentes y Ministros, 
conformando todos ellos el Consejo de Ministros, que es apoyado a su vez por 
Delegados y Subdelegados de Gobierno (en Comunidades Autónomas y 
Provincias), Secretarios y Subsecretarios de Estado y Directores Generales 
(como enlaces con el resto de la Administración), etc. Cuenta además con un 
órgano consultivo como es el Consejo de Estado (art. 107 CE). 

c) Administración: se introduce aquí el aparato operativo de los poderes estatales, 
con su organización, jurisdicción y competencia (su desarrollo territorial se 
retoma más adelante, en futuras publicaciones). 
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Vista la compleja matriz estatal, el menos en la parte correspondiente al 
Poder ejecutivo, sí ha venido cumpliendo con la regla de juridicidad y observación 
protocolaria, comenzando a desviarse con la Adm. Rodríguez Zapatero (por 
defecto) y la Adm. Sánchez Pérez-Castejón (por exceso).  

La Adm. Rodríguez Zapatero (2004-2011), llevó a cabo un deterioro de la 
matriz estatal por defecto, al incumplir el Ordenamiento en favor de una supuesta 
equiparación desde abajo. Se permitió que los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas (de inferior jerarquía y precedencia, así como de jurisdicción y 
competencia) se equipararan al Gobierno de España, pues hasta entonces la 
denominación era Presidente de la Comunidad Autónoma X o Presidente de la Junta 
de Comunidades X, pasando así a ser Presidente del Gobierno X (v.g. Presidente del 
Gobierno de Cataluña, como si fuera un homólogo); a su vez, el Presidente de 
España, era llamado Presidente del Gobierno de España. Tal planteamiento se 
tipificó además en los Estatutos autonómicos de nueva generación tramitados en la 
década del 2000 (asumiéndose más competencias de las fijadas por CE en el juego 
de art. 148-149, de modo que se produjo una reforma constitucional impropia, sin 
seguir el cauce del Título X de CE, así como un problema de inconstitucionalidad 
por ultra vires o asunción de competencias más allá de lo tipificado, Sánchez-Bayón, 
2019b).  

La Adm. Sánchez Pérez-Castejón (2018-en adelante), sin ser diputado, llegó 
a Presidente del Gobierno de España por una moción de censura, y desde entonces 
ha procurado, por exceso, el equiparar al Presidente del Gobierno con el Jefe del 
Estado (llegándose a emplear en entrevistas y comunicados en redes sociales las 
expresión Presidente del Estado, así como ocupar el lugar del Rey en actos públicos, 
v.g. Acto de homenaje a las víctimas del Covid19). 

Sendos casos, coinciden en no haber sido candidatos oficiales de partido, sino 
sorpresas de procesos de primarias (con ciertos déficits). Ambos del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y profesores universitarios. Y los dos, llegaron al 
poder de manera no convencional (tras los atentados terroristas en el periodo 
electoral de 2004 y con una moción de censura en 2018), con los apoyos de fuerzas 
antisistema (a las que recompensaron ampliamente con mayor presencia 
institucional): a) partidos independentistas (con un pasado relacionado con el 
terrorismo, v.g. EH-Bildu con ETA, ERC con Terra iura, BNG con LAR); b) 
neocomunistas (v.g. CUP, IU y Podemos –hoy Unidas-Podemos-); sus políticas han 
sido altamente ideológicas (v.g. memoria histórica, género, cambio climático), y con 
gobiernos de mayoría simple. En balance, ambas Administraciones, han sido legales 
(conforme a posibilidades contempladas en el Ordenamiento), pero existen 
discrepancias si se aplica la regla de juridicidad (análisis de legitimidad, validez y 
eficacia); también han dado muestra de activismo (retorsión de la legalidad para 
expresar ideología propia, Sánchez-Bayón, 2006 y 2010b) y transvaloración 
(inversión de valores y reglas, v.g. lo excepcional se vuelve regla general y viceversa, 
Sánchez-Bayón, 2019d y 2020). 

En definitiva, si el Sector público, dada su creciente complejidad y presencia 
social, debería responder a un mayor control, transparencia y rendición de cuentas; 
en cambio, está viéndose afectado por un continuado proceso de reformulación del 
sistema y sus relaciones institucionales, para su actualización y dar cabida a fuerzas 
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consideradas previamente como antisistema. En tal sentido, parece avanzarse hacia 
una disyuntiva de posibles escenarios: a) de novación (como el caso italiano, con 
sus reformas institucionales de 1992-96); b) de desafección y caducidad (como el 
caso venezolano, con su Constitución Bolivariana de 1999).   
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