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Resumen: A partir de las reflexio-
nes de G. F. W. Hegel y de su crí-
tica por parte de H. Kelsen, es
posible investigar la compatibili-
dad racional entre las característi-
cas de las democracias liberales
modernas y la articulación institu-
cional de una monarquía parla-
mentaria. A través de referencias a
autores clásicos como Aristóteles,
Hobbes, Rousseau y Kant, se traza
una breve historia de los argumen-
tos a favor y en contra de la mo-
narquía parlamentaria. El artículo
defiende una concepción del rol
del monarca como pura voluntad
y ausencia de todo contenido polí-
tico. Esta caracterización formal
de la monarquía hace preferible,
por razones lógicas, epistemológi-
cas, políticas, históricas, jurídicas
y pragmáticas una Jefatura de Es-
tado hereditaria a otra de tipo elec-
tivo.

Abstract: Starting from G. W. F.
Hegel’s thoughts and from his crit-
ical reception by H. Kelsen, it is
possible to explore the rational
compatibility between the features
of modern liberal democracies and
the institutional structure of a par-
liamentary monarchy. Through
several references to classical au-
thors such as Aristotle, Hobbes,
Rousseau and Kant, the article
outlines a short history of argu-
ments in favor and against parlia-
mentary monarchy, and defends
the conception of the monarch’s
role as pure will and absence of
any political content. This formal
characterization of monarchy
makes it preferable to an eligible
State leadership for logical, epis-
temological, political, historical
and pragmatic reasons.
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1. ¿Son compatibles monarquía y democracia? 

Esta pregunta, de tan largo alcance, quizás pueda parecerle ociosa a más
de uno, pues en el mundo hay decenas de países cuyos Jefes de Estado son
monarcas y que presentan todas las características comúnmente aceptadas
que definen a las democracias: un parlamento derivado de elecciones libres,
división de poderes, Constitución (o leyes fundamentales), y otros elemen-
tos que han sido definidos por los politólogos. La inexistencia de incom-
patibilidad lógica alguna entre ambos conceptos fue especificada ya por el
autor del que vamos a partir para nuestro análisis, G. W. F. Hegel, al tratar
las características de la monarquía constitucional moderna, por oposición
a las antiguas formas feudales y patriarcales, que sí son inconciliables con
el espíritu democrático.

Con su análisis, Hegel supera y engloba el tradicional esquema clásico
que presentaba como alternativas mutuamente excluyentes la monarquía,
la aristocracia y la democracia. Como es sabido, en Aristóteles la taxono-
mía es más articulada: “dividimos en tres los regímenes rectos, monarquía,
aristocracia y politeia, y en tres las desviaciones de éstos, la tiranía de la
monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la repú-
blica”1. Sin embargo el propio Aristóteles, así como la mayor parte de los
filósofos políticos hasta la modernidad, en la práctica tratan sólo las tres
formas efectivamente existentes. Ya Hobbes había considerado insuficiente
esta división tripartita, basada únicamente en el número. Aunque en el De
cive lleva a cabo una meticulosa e interesante comparación entre monar-
quía y democracia, llegando a concluir que “la que se aproxima más a la
monarquía o se aleja más del gobierno popular es la mejor de todas”2, en
el Leviatán su análisis es sensiblemente distinto. De hecho, considera en
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celebérrimas palabras que ese “Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios
inmortal, nuestra paz y nuestra defensa es […] un hombre o asamblea de
hombres al que se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la
persona de todos”3. Hobbes es el primero en intuir que la diferencia entre
ambos regímenes de gobierno no reside en el número, sino en el modo en
el que se ejerce la autoridad sobre los súbditos: por decirlo de otra manera,
en la forma imperii, y no en la forma regiminis. Pero su taxonomía resulta
todavía insuficiente al contraponer democracia y monarquía; hay que notar,
sin embargo, que el concepto hobbesiano de monarquía es bastante sui ge-
neris: “el locus natural del Leviatán es más una dictadura oligárquica o mi-
litar que una monarquía tradicional”4. Esto explica que en las convulsas
contiendas civiles de la época, los tories prefirieran a la controvertida obra
de Hobbes el Patriarca de Robert Filmer, una justificación político-teoló-
gica de la monarquía basada en los profundos pensamientos de Bodino.

Precisamente Bodino es uno de los blancos principales de Montesquieu
en su análisis de la monarquía: pero Hegel, a su vez, denuncia la insufi-
ciencia del planteamiento del autor del Espíritu de las leyes, pues “el hecho
de reconocer al honor como principio de la monarquía muestra ya que
Montesquieu no considera ni la monarquía patriarcal o antigua ni la que
ha evolucionado hasta la Constitución objetiva, sino que se refiere a la mo-
narquía feudal”5. 

En los Principios de filosofía del derecho de Hegel se produciría, por
lo tanto, en nuestra opinión, una doble superación del concepto tradicional
de monarquía, que se orienta hacia su forma constitucional actual; en pri-
mer lugar, porque el principio rector del orden político no es ni el honor ni
una unión “afectiva” al señor feudal6, sino el deber, el sometimiento a la
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3 HOBBES, T., Op. cit., pp. 146-147.
4 ROMERALES, E., El pensamiento británico hasta la Ilustración, Madrid: Akal,
1997, pág. 30.
5 HEGEL, G. W. F., Principios de Filosofía del derecho, Barcelona: Edhasa, 1999,
pág. 416.
6 También Marx denunciará en su primera gran obra las artimañas del feudalismo
que tiñe con una “gloria romántica” la relación de esclavitud del campesinato con
su amo. Cfr. MARX, K., Manoscritti economico-filosofici, Turín: Einaudi, 2004,
págs. 60-62.



ley y ya no al individuo: la Constitución, y no el monarca, es la piedra an-
gular del Estado, “lo divino y lo persistente”7. En segundo lugar, en la mo-
narquía constitucional se armonizan las tres formas de Estado que los
clásicos habían presentado como incompatibles: 

“la antigua división de las constituciones en monarquía, aristocracia y
democracia tiene como fundamento la unidad sustancial aún indivisa,
que no ha llegado aún a su diferenciación interior. […] Estas formas,
que pertenecen de tal manera a diferentes totalidades, son rebajadas en
la monarquía constitucional a la categoría de momentos: el monarca es
uno, en el poder gobernativo participan algunos y en el poder legislativo
la multitud”8. 

De esta manera Hegel resuelve dialécticamente un debate milenario
sobre cuál de las tres formas de gobierno es preferible.

Sin embargo, aunque el esfuerzo sintético de Hegel sea sin duda admi-
rable, hay que reconocer que no es totalmente original: de hecho, ya los
romanos de la época republicana habían empleado esta reflexión para jus-
tificar la superioridad de su forma de gobierno respecto a las helénicas.
Polibio había apuntado que la constitución romana era tripartita, y no se
podía decir si el poder era monárquico (cónsules), oligárquico (senado) o
democrático (comitia centuriata y comitia curiata). Lo que pocos dicen es
que a su vez esta forma mixta había sido teorizada anteriormente por Di-
cearco de Mesina en su Tripolítico9.    

Volviendo a Hegel, éste presenta al príncipe como cúspide del Estado,
pues en su persona se da nuevamente una triple síntesis en la que se resu-
men los tres poderes antes mencionados: 
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7 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 417. Nótese que aunque utilice estas expresiones
altisonantes, Hegel sí admite un proceso de reforma de la Constitución, pues ésta
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8 Ibídem.
9 Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., Derecho público romano.
Madrid: Civitas, 2002. pág. 96.



“el poder del príncipe contiene en sí mismo los tres momentos de la to-
talidad: la universalidad de la constitución y las leyes, los cuerpos con-
sultivos como relación de lo particular con lo universal, y el momento
de la decisión última como autodeterminación, a lo cual retorna todo lo
restante y que sirve de punto de partida de su realidad”10. 

Hegel defiende una concepción organicista del Estado, y el príncipe es
la manifestación viviente de la indisolubilidad de los tres poderes y de
todos los elementos del sistema político. Su ser manifestación de todos los
sectores estatales se explica también a la luz de la lógica hegeliana: la afir-
mación “yo” que el monarca puede hacer es tanto lo más concreto e indi-
vidual como lo más abstracto e indeterminado, pues conviene a todos. El
príncipe es la individualidad universal, la “subjetividad abstracta pero con-
creta”11, la mejor encarnación de ese “Dios real, […] ese camino de Dios
en el mundo que constituye el Estado”12.

Precisamente por afirmaciones de este tipo, el principal filósofo del de-
recho del siglo pasado, Hans Kelsen, ha afirmado que “Hegel, el gran me-
tafísico de los alemanes, no es sólo el filósofo del Espíritu absoluto, lo es
también de la monarquía absoluta”13. De hecho, en un capítulo muy discu-
tible, Kelsen asocia las tendencias autocráticas de los filósofos a cuánto se
hayan ocupado de metafísica, mientras que los filósofos empiristas y crí-
ticos serían más propensos al relativismo y a la defensa de la democracia.
Esta correlación es insostenible, y es significativo que Kelsen se olvide de
mencionar a Hobbes, introductor del empirismo y a pesar de ello no pre-
cisamente un demócrata, o que incluya al según él “liberal” Spinoza entre
los filósofos anti-metafísicos, o sus embarazosos comentarios sobre el caso
intermedio de Kant. Es sin embargo muy profunda su asociación de de-
mocracia-primacía del conocimiento frente a autocracia-primacía de la vo-
luntad, a la que volveremos más adelante.
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10 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 419.
11 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 474.
12 HEGEL, G. W. F. Op. cit, pág. 374.
13 KELSEN, H., Esencia y valor de la democracia. Barcelona: Ed. Labor, 1977,
pág. 156.



Sin duda no es la arriesgada incursión en el ámbito de la historia de la
filosofía lo más interesante del ensayo de Kelsen. En unas páginas ya fa-
mosas, define los dos conceptos de democracia y autocracia: 

“para esta última el Estado es una realidad diversa por naturaleza de la
masa o suma de los individuos, una realidad supraindividual, colectiva, un
organismo místico y, en cuanto tal, una especie de ser supremo, la realidad
de un valor absoluto. El concepto de soberanía eleva el Estado a la catego-
ría de lo absoluto, lo diviniza; pero por Estado se entiende aquí el soberano;
la expresión simbólica de esta teoría es «el Estado soy yo»”14. 

Esta definición parece, según lo que hemos expuesto más arriba, un re-
sumen de la teoría de Hegel. Pero Kelsen se opone no sólo a la autocracia,
sino más en general, a todo tipo de monarquía, incluso la parlamentaria,
en la que las asambleas representativas serían una mera ficción. De hecho,
en otro lugar sitúa el criterio de demarcación entre ambos regímenes en el
tipo de “personalidad” que se sitúa en la cúspide del Estado: en la demo-
cracia se da “la creación de una personalidad anónima del Estado, a la que
se atribuye el imperio, y no a ninguna persona física […] La autocracia
tiene por gobernante a un hombre de carne y hueso, aunque elevado a la
categoría divina”15. De hecho, Kelsen toma como ejemplo del primer mo-
delo la Voluntad General de Rousseau, que sin embargo tanto influyó en
Hegel y en otros pensadores normalmente tildados de “autoritarios”.

Este criterio de demarcación entre ambos conceptos resulta absoluta-
mente insuficiente: hoy en día, todos los Estados democráticos tienen en
su cima a un hombre en carne y hueso, sea éste un monarca o un presidente.
Es más, en la vasta mayoría de estados monárquicos los poderes del Jefe
del Estado son considerablemente menores que los de los presidentes de
repúblicas presidenciales, y parecidos a los de las repúblicas parlamenta-
rias. Kelsen es consciente de esto, pero para no abandonar su “tenedor de
dos puntas” llega a claras incoherencias:
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“es casi una ironía de la Historia que una república como los Estados
Unidos de América acepte ciegamente el dogma de la separación de po-
deres y lo eleve a la cúspide en nombre de la democracia, cuando el
puesto de Presidente de los Estados Unidos está copiado consciente-
mente del que ocupa el Rey de Inglaterra; [esto es] un ataque, más bien
que un apoyo, a la soberanía del pueblo. […]. No media gran diferencia
entre la autocracia de un monarca hereditario, legitimada por la fórmula
de la representación, y la seudodemocracia de un emperador electivo”16. 

En esta larga cita se pone de manifiesto la consecuencia a la que llega
el análisis de Kelsen: según él el modelo hegeliano es sin duda una auto-
cracia, pero también los actuales Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Es-
paña, entre otras decenas de países considerados democráticos por todos
los observatorios políticos del mundo. Hoy en día la ciencia política ha
abandonado la rígida división de Kelsen17, y la ha sustituido por taxono-
mías más ajustadas al panorama político actual.

Sin embargo, la clasificación kelseniana resulta también insuficiente
para estudiar casos anteriores a su teoría, por ejemplo el caso del Princi-
pado romano en los primeros siglos después de Cristo. La refutación de la
aplicación del análisis kelseniano a este periodo ha sido efectuada por el
gran romanista italiano Antonio Guarino. Es especialmente interesante es-
tudiar su teoría, que constituye una brillante refutación de la aplicación de
la categorización de Kelsen a uno de los momentos más complejos e inte-
resantes de la historia del derecho.

A lo largo de su libro, Guarino expone muchas consideraciones para
avalar su tesis, pero a nosotros nos interesa sobre todo la conclusión con
la que rebate las tesis kelsenianas: se puede afirmar sin ninguna duda que
hubo una forma de Estado democrático tanto en la libera respublica de los
siglos IV al I a. C. como en el principado, hasta el principio del siglo III d.
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C. Esto demuestra que es perfectamente posible conciliar democracia y
forma de gobierno monárquica no sólo en las modernas monarquías cons-
titucionales, sino también en casos históricos del mundo clásico, que Kel-
sen por fuerza conocía y que según su análisis había que catalogar como
autocracias. Con este exemplum cerramos este primer punto, del que se
deduce que no sólo a nivel fáctico e histórico, sino también a nivel con-
ceptual y filosófico, no existe incompatibilidad alguna entre democracia
y monarquía.

2. ¿Debe ser el Monarca pura Voluntad?

Para entender el sentido de esta segunda pregunta es necesario volver a
algo que adelantábamos más arriba, esto es, la correspondencia individuada
por Kelsen entre espíritu democrático y racionalidad por un lado y tenden-
cias autocráticas y primacía de la voluntad por otro: “en el gran dilema
entre voluntad y razón, entre el impulso a dominar el mundo y la aspiración
de comprenderlo, el hombre demócrata se inclina más bien hacia el cono-
cimiento y la comprensión que no hacia la voluntad de dominio”18. Por
otra parte, sería propio de la autocracia la intransigencia, la imposición en
virtud de la creencia de estar en mano de la verdad absoluta. Una vez más
Kelsen es demasiado radical en su análisis, pues entre estas dos formas ex-
tremas, entre la vida política como discusión y debate crítico por un lado
y la potestas impositiva del tirano por otra hay infinitas gradaciones. 

Pero hay un fondo de verdad en la reflexión de Kelsen, y esta identifi-
cación de la monarquía con la pura voluntad irrestricta había sido captada
sagazmente por Kant en varios de sus escritos políticos, sobre todo en la
Idea para una historia universal en sentido cosmopolita y en Hacia la paz
perpetua. La idea de Kant es que el Soberano (el único, como decía en
¿Qué es Ilustración? que puede legítimamente ordenar “¡Obedeced!”) debe
ser pura voluntad, mera facultad de aprobar o disentir. El Entendimiento
de la sociedad, esto es, los que elevan los consejos y las advertencias al
rey para que éste las considere, serían los filósofos; de hecho el último ar-
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tículo de Hacia la paz perpetua reza así: “Las máximas de los filósofos
sobre las condiciones que hacen posible la paz pública deben ser tenidas
en cuenta por los Estados armados para la guerra”19. Esta propuesta, una
vez más, no brilla por su originalidad: 

“la  solución kantiana […] se trata de una versión del consejo –exten-
dido de Platón a Heidegger, pasando por Voltaire– de guiar al guía. […
] Pero ese mismo filósofo, encarnación y vanguardia del Hombre Uni-
versal, podría aconsejar al Soberano, si bien no y directamente (como
Voltaire) sino en cuanto funcionario de la Facultad de Filosofía, la cual
influiría por su parte en las otras facultades, que están directamente al
servicio del poder. Eso, por un lado. Por otro –y anticipando la función
del “intelectual”- la libertad de expresión (de pluma) permitiría al filó-
sofo difundir sus ideas entre le público, el cual a su vez reclamaría re-
formas a su Soberano”20. 

Por lo tanto Kant reinventa un doble mecanismo por el que el filósofo
propone máximas a la voluntad del soberano, que sólo puede decir sí o no.

Esta visión del monarca es retomada y ampliada por Hegel, e insertada
en un sistema político más articulado y complejo: la soberanía es para él
la autodeterminación pura, la facultad de elegir ab-solutamente (sin ligazón
alguna) en el terreno político; reside en el Estado pero es ejercida por el
monarca, que ostenta su máxima representación. Esta concepción, en con-
tradicción con el espíritu de todas las constituciones modernas, encuentra
plena justificación dentro del sistema de los Principios de filosofía del de-
recho: si ejercer la soberanía es decidir, esto significa en términos kantianos
ejercer la propia personalidad (actuar con libertad): pero “una llamada per-
sona moral, la sociedad, la comunidad, la familia, por muy concreta que
sea en sí misma, tiene la personalidad sólo como momento, de un modo
abstracto; […] la personalidad del Estado sólo es efectivamente real como
una persona, el monarca”21. 
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Esta concepción de la soberanía no es más que la aplicación al terreno
político de la idea kantiana de libertad: ésta sería una causalidad absoluta-
mente desvinculada, que ejerce su imperio en el mundo fenoménico ma-
nifestándose como ley moral. El monarca, tal y como nos lo presenta
Hegel, sería esa pura voluntad desvinculada de la trabazón de relaciones
de la sociedad civil (y por ello desinteresada en el ejercicio de su cargo,
hecho que constituye una superioridad con respecto a Jefes de Estado elec-
tivos). Él es el individuo universal, la manifestación concreta del Estado,
y por este su ser persona puede decidir (ejercer la soberanía), y su libre de-
cisión se le presenta a los súbditos como ley civil, como imposición. El
paralelismo entre ambos esquemas es total: resulta paradójico que a me-
nudo se haya contrapuesto una ética kantiana liberal a una política hege-
liana autoritaria o incluso proto-fascista, cuando la segunda no es más que
una especificación de la primera. 

La Voluntad General de Rousseau queda aquí comprimida en una única
persona, pero no deja por ello de ser general, pues ese individuo encarna
en sí la universalidad del Estado: “la representación concibe fácilmente
que el Estado es la voluntad perfectamente soberana que se determina a sí
misma, y que a él le compete la decisión última; lo difícil es aprehender
ese «yo quiero» como persona”. Y la herencia del pensador ginebrino pro-
sigue en la figura del “legislador”. Dice Rousseau: “el legislador es, en
todos los aspectos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo
por su genio, no lo es menos por su empleo. Éste no es magistratura, no es
soberanía”22. Su función es la de elevar las leyes a la voluntad general para
que ésta las apruebe o las rechace; su función, alabada por Rousseau como
la de un profeta, no es otra que la del filósofo según Kant: influir en el So-
berano proponiéndole leyes ventajosas para el pueblo.

En Hegel también existe un legislador que ejerce la misma función, pero
al contrario que en sus antecesores, no se trata de un intelectual ilustrado
sino un parlamento, donde se halla representada la colectividad: “en una
monarquía correctamente organizada el aspecto objetivo corresponde ex-
clusivamente a la ley, a la cual el monarca sólo tiene que agregarle el sub-
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jetivo «yo quiero»”23. Así pues, mientras que en Rousseau y Kant (consi-
derados por Kelsen como demócratas) la legislación es un comercio entre
un filósofo ilustrado y el detentor de la Soberanía, en el “autocrático” Hegel
el príncipe se limita a firmar (o rechazar) las leyes que provienen del poder
legislativo.

La actividad del monarca hegeliano que, recordémoslo, no ostenta el
poder ejecutivo, se parece cada vez más a la de cualquier Jefe de Estado de
las democracias actuales: “si la constitución es sólida, su función se reduce
con frecuencia a asentar su firma. Pero este nombre que él agrega es im-
portante, es la cima más allá de la cual no se puede ir”24. Esto recuerda so-
bremanera el reciente proceso constituyente que vivió España tras la
dictadura: la Constitución, tras ser aprobada por las Cortes y ratificada por
el pueblo, fue “firmada” por el rey, que de esta forma le añadió legitimidad,
dignidad o, como la llamaría Hegel, “majestad”. ¿Cómo se explica si no
que cualquier ejemplar de la Constitución empiece con estas palabras: “Don
Juan Carlos, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la si-
guiente Constitución”? Asimismo, la disposición final de la Carta Magna
culmina con las siguientes palabras: “por tanto, mando a todos los españoles,
particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución
como norma fundamental del Estado”; y tras la fecha, la firma, “Juan Car-
los”, que no añade nada al texto legal pero que a la vez constituye su más
alto refrendo, precisamente en los términos en que rezaban las líneas, citadas
más arriba, de los Principios de Filosofía del Derecho. 

Resumiendo, el poder fáctico que Hegel otorga al príncipe es mínimo,
y se reduce a ejercer una pura voluntad (en virtud de su desvinculación del
tejido social, tan criticada por Kelsen) a la hora de firmar las leyes: “en
una organización perfeccionada, sólo deben tomarse en la cumbre decisio-
nes formales, y lo único que se necesita es un hombre que diga sí y que

¿SON REALMENTE COMPATIBLES MONARQUÍA Y DEMOCRACIA...? 223

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 213-235

23 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 431.
24 Ibídem. Hobbes también ha recurrido a la voluntad del soberano para explicar el
mecanismo de transformación de la costumbre en ley: cfr. HOBBES, T. Op. cit.,
pág. 170: “cuando un prolongado uso adquiere la autoridad de una ley, no es la du-
ración del tiempo lo que le da autoridad, sino la voluntad del soberano”.



ponga el punto sobre la i”25. Las leyes provienen del parlamento, y el prín-
cipe puede rechazarlas: este hecho no es un elemento de peligrosa arbitra-
riedad, sino al revés, un elemento de garantía de las instituciones. El propio
Kelsen, con razón, señala que “la suerte de la democracia moderna depende
en gran proporción de que llegue a elaborarse un sistema de control”26. De
hecho, en general los jefes de Estado (menos en las repúblicas presiden-
ciales) suelen ser individuos super partes que tienen la facultad de frenar
actividades legislativas que puedan alterar el sistema democrático: el actual
Presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, se ha negado a
firmar varias leyes ad personam impulsadas por el Gobierno Berlusconi y
que contaban con mayoría parlamentaria. Es de sentido común pensar que
cuanto más super partes sea el jefe de Estado, más desvinculado del juego
político y de los intereses económicos, mejor garantizará la pureza de la
democracia. 

Es en este sentido cómo debe leerse la defensa hegeliana de la monar-
quía como pura voluntad desvinculada, como pura autodeterminación po-
lítica, un elemento institucional, por lo tanto, plenamente compatible con
las modernas democracias liberales.

3. ¿Debe ser hereditaria la Jefatura del Estado?

La conclusión a la que llegamos tras estas consideraciones es que los
cargos de Presidente de la República (si excluimos las repúblicas presi-
denciales) y de Rey en una monarquía constitucional son muy parecidos,
y ello podría argumentarse no sólo en base a su rol institucional, sino tam-
bién por lo que respecta a poderes, significado, rol en las esferas civil y
militar y otros elementos que nos ha sido imposible analizar aquí. Por este
motivo podemos comparar a los Presidentes con unos príncipes electivos
con un mandato limitado (recuérdense en este momento las consideracio-
nes de Guarino sobre la democraticidad de los Césares romanos, e incluso
sus polémicas afirmaciones de que un Presidente vitalicio no dejaría de ser
democrático, siempre y cuando se respetaran unos requisitos formales).
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Considerado todo esto, cabe preguntarse cuál de las dos formas de Jefatura
del Estado, entre la hereditaria y la electiva, es preferible. Este debate tiene
precedentes ilustres y remotos en la historia de la filosofía: consideremos
los más significativos.

Ya Platón, en su díalogo Menón, se pregunta si la virtud política, esto
es, la capacidad de mandar, es hereditaria; tras haber demostrado con unos
cuantos ejemplos históricos que no, se pregunta si es enseñable. Si lo fuera,
éste sería un elemento que jugaría indirectamente a favor de la heredita-
riedad, pues un buen monarca podría transmitirle con sus preceptos a su
hijo la capacidad de gobernar: 

“porque éste es el tema que estamos tratando: no si hay o no hombres
buenos aquí, ni si los ha habido anteriormente, sino si la virtud es ense-
ñable es lo que hace rato estamos considerando. Y al considerar esto
consideramos también si los hombres buenos, tanto de entre los actuales
como de entre los anteriores, sabían también hacer partícipe a otro de
la virtud que les hacía buenos”27. 

Como es conocido, la respuesta de Platón es negativa, y está dirigida
contra las pretensiones de los sofistas. También Aristóteles había intentado
analizar la vida política en términos éticos, afirmando que es posible estu-
diar “la virtud y la maldad de la ciudad y del régimen político, ya que el
régimen es en cierto modo la vida de la ciudad”28. Pero a la hora de iden-
tificar al hombre virtuoso con el buen político incurría en un círculo vicioso
insalvable, que le hace desplazarse hacia consideraciones más pragmáticas,
que son las que dominan la mayor parte de su Política29.

Sin embargo, Hegel replica a este tipo de consideraciones afirmando
que “la virtud de quienes dirigen el Estado resulta una condición insufi-
ciente. Se requiere otra forma de la ley racional, que vaya más allá de la
disposición de ánimo”30. Esta idea refuerza lo que hemos visto más arriba,
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27 PLATÓN, Menón. Madrid: Biblioteca Nueva, 1999, pág. 121.
28 ARISTÓTELES. Op. cit., pág. 179.
29 Para individuar la circulatio, cfr. ARISTÓTELES. Op. cit., pág. 135.
30 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 416.



que en la monarquía correctamente constituida al príncipe corresponden
sólo decisiones formales (tiene que decir «sí») y que la sustancia perma-
nente y plenamente rectora del Estado no es el monarca sino la Constitu-
ción. Al no ser necesaria la virtud para que se dé un buen gobierno, la
objeción de Platón no se opone a la hereditariedad. Y hay que admitir que
la sucesión por nacimiento es garantía de estabilidad del Estado.

Pero el defecto puede estar en el lado de la inteligencia: de hecho la his-
toria está poblada de reyes tarados mentalmente que han llevado a la ruina
a su país por su imbecilidad; contra este tipo de circunstancias ha reaccio-
nado duramente Rousseau: 

“¿Qué se ha hecho para prevenir estos males [de las sucesiones turbu-
lentas]? Se han hecho coronas hereditarias en ciertas familias, y se ha
establecido un orden de sucesión que previene toda disputa a la muerte
de los reyes: […] se ha preferido el riesgo de tener por jefes a niños, a
monstruos, a imbéciles, que tener que disputar por la elección de buenos
reyes”31. 

Efectivamente a Rousseau no le falta razón: por muy reducido que sea
el papel intelectual del monarca en el Estado teorizado por Hegel (recuér-
dese que es “pura voluntad”), no se puede correr el riesgo de que esté com-
pletamente falto de inteligencia. En este sentido, la Constitución española
ha tomado abundantes precauciones, por lo que respecta a la regencia en
situaciones de minoría de edad (art. 59.1) o incapacidad (59.2). En este úl-
timo caso son las Cortes las que dictaminarían, por ejemplo, una incapaci-
dad mental del Rey para desempeñar su cargo. Este hecho sería
inadmisible, sin embargo, en el marco teórico hegeliano.

La crítica de Rousseau contra la monarquía hereditaria32 abre indirec-
tamente la puerta a la consideración de la monarquía electiva. La posibili-
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31 ROUSSEAU, J-J. Op. cit., pág. 102.
32 Nótese que Rousseau, en el marco de su teoría de la Voluntad General, reconoce
al pueblo la posibilidad de elegir una monarquía hereditaria, pero siempre que esta
decisión sea plenamente revocable. Esta circunstancia es la que se ha dado, por
cierto, con la casa de Saboya, que subió al trono de Piamonte con el Estatuto Al-
bertino y fue exiliada de Italia tras el referéndum por el que se instituyó la Repú-



dad de selección de dirigentes es uno de los criterios que, según Kelsen,
separa la autocracia de la democracia: 

“si bien se afirma que la democracia ayuda a erigirse en caudillos a los
charlatanes y demagogos de los instintos más bajos de la masa, puede,
por el contrario, oponerse que es precisamente el método de la demo-
cracia el que plantea sobre campo más amplio la lucha por el poder, ha-
ciendo del caudillaje el objeto de la competencia pública y creando así
una base, la más extensa, para una selección, mientras que el principio
autocrático, sobre todo en su forma típica de Monarquía burocrática,
suele ofrecer muy pocas garantías de camino expedito para los más
aptos”33. 

Y lo mismo vale para la criba de dirigentes, en cuyo análisis Kelsen se
vuelve bastante popperiano: “[la democracia] también ofrece garantías para
que un dirigente que no se muestre idóneo pueda ser rápidamente elimi-
nado, mientras que la autocracia hace precisamente lo contrario siguiendo
sus principios de funciones vitalicias e incluso hereditarias”34. Analizadas
estas palabras, bastante convincentes, parece que si bien la monarquía tout
court y la democracia son perfectamente conciliables, el modelo hereditario
de sucesión parece menos racional y democrático que el modelo electivo.

Sorprendentemente, Hegel comparte plenamente estas observaciones
de Kelsen, y se opone a que las altas autoridades de la administración ocu-
pen esos puestos por nacimiento y no por méritos objetivos: 

“la actividad del Estado está ligada a individuos, pero éstos no están
autorizados para cumplir estas tareas gracias a su cualidad natural, sino
únicamente por sus cualidades objetivas. […] Por eso un cargo no puede
ser vendido ni heredado”35. 
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blica. Cfr. ROUSSEAU, J-J, op. cit., pág. 125: “cuando ocurre que el pueblo insti-
tuye un gobierno hereditario, sea monárquico en una familia, sea aristocrático en
un orden de ciudadanos, no es un compromiso lo que adopta; es una forma provi-
sional que da a la administración, hasta que le plazca ordenarla de otro modo”.
33 KELSEN, H. Op. cit. pág. 123.
34 Ibídem.
35 HEGEL, G. W. F. Op. cit., pág. 420.



De hecho Hegel se opone a la consideración de la soberanía como una
propiedad privada de los individuos; pero esta concepción del más alto
poder de decisión estatal es lo que justifica, en aparente contradicción con
las afirmaciones anteriores, su rechazo de la monarquía electiva y su
apuesta por la hereditariedad (exclusivamente de la Corona, pero no de
otros cargos). Si se tiene en cuenta lo explicado en la primera cuestión
acerca de la individualidad concreta y universal del monarca, se entiende
que “el monarca es esencialmente este individuo, abstraído de todo conte-
nido, y está destinado a la dignidad de monarca de un modo inmediata-
mente natural, por el nacimiento”36. Además de esta justificación
conceptual, Hegel ofrece, no de muy buena gana, consideraciones prag-
máticas como esta: “el derecho de nacimiento y el derecho hereditario
constituyen el fundamento de la legitimidad; […] con una sucesión fija-
mente determinada, es decir, con una sucesión natural, se previene la lucha
de facciones en el momento de tener que ocuparlo”37. Existirían también
otras consideraciones exteriores a la idea, como la “salut du peuple”, que
avalarían, indirectamente, la sucesión hereditaria al trono: pero recurrir a
estos argumentos utilitaristas constituiría según Hegel una ofensa a la ma-
jestad del monarca, a la que se debe acceder de una manera únicamente
pensante, pasando exclusivamente por la idea infinita.

Si la defensa puramente conceptual de la hereditariedad del trono por
parte de Hegel no es del todo convincente, sin duda su crítica a la monar-
quía electiva es mucho más efectiva, porque este modelo parece más de
sentido común que el hereditario: 

“el reino electivo parece ser la representación más natural, es decir, la
más próxima a la superficialidad del pensamiento. Puesto que el mo-
narca tiene que ocuparse de los asuntos y de los intereses del pueblo,
habría que dejar entonces a éste la elección sobre a quién encomendar
la atención de su bienestar; sólo de este mandato surgiría el derecho a
gobernar. Esta posición, así como la del monarca como funcionario su-
premo del Estado o la de una relación contractual entre él y su pueblo,
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37 Ibídem.



proceden de la comprensión de la voluntad como capricho, opinión y
arbitrio de la multitud”38. 

Es decir, la cúspide del Estado debería quedar por encima de la esfera
administrativa del Estado, y por lo tanto más allá de los vaivenes políticos,
de los cambios electorales, y de otros elementos contingentes. Un somero
análisis de las democracias occidentales actuales, revela que la alternancia
en el gobierno, aunque buena en la esfera del concepto, prácticamente se
traduce en una constante reforma de ámbitos de primera importancia, sin
continuidad alguna, y todo esto en perjuicio de la calidad de los servicios
ofrecidos al ciudadano. Parece más que sensato que el pilar supremo del
Estado, el conformado por el texto constitucional y el Jefe del Estado que
es su más alto garante, necesitan una permanencia y una estabilidad más
allá de los cambios cuatrienales que se producen en la opinión pública: 

“En un reino electivo, la naturaleza de la situación por la que la voluntad
particular se convierte, en última instancia, en lo decisivo, transforma
la constitución en una capitulación electoral, es decir, en una entrega
del poder del Estado a la discreción de la voluntad particular, de la que
surge la transformación de los poderes particulares del Estado en pro-
piedad privada, el debilitamiento y la pérdida de la soberanía del Estado,
y por consiguiente la disolución interior y el aniquilamiento exterior”39. 

En este punto el debate se sitúa en la vieja disputa entre liberales y co-
munitaristas: Hegel opina que de hecho existe un vínculo fuerte entre los
ciudadanos y el Estado, y que sólo en el marco de este último pueden los
hombres alcanzar plenamente sus más altas disposiciones. Viceversa, el
Estado sólo puede gozar de una estabilidad y una fuerza suficientes si los
ciudadanos se encuentran identificados con él, ilusionados en un proyecto
común ligado a una idea del bien. El propio Rawls ha admitido que “una
crítica al liberalismo es que no alcanza a ver, cosa que Hegel ciertamente
vio, el profundo enraizamiento social de la gente dentro del marco esta-
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blecido de sus instituciones públicas”40. En este sentido, un Jefe del Estado
electivo genera menos cohesión y menos identificación que un monarca
hereditario. De hecho, suponiendo que se presenten dos candidatos a este
puesto supremo, los votantes del perdedor nunca aceptarán plenamente al
vencedor como cúspide del Estado; desde luego que podrán aceptarlo ra-
cionalmente, admitiendo su derrota como parte del juego democrático. Pero
esta resignada aceptación no puede generar un fuerte vínculo con el Estado,
y es en este sentido en que Hegel habla de disolución interior. A esta diso-
lución afectiva, que correspondería a una pérdida de lo que Weber ha de-
nominado “legitimación carismática y tradicional” del Estado, se une el
riesgo de una disolución territorial: mientras que el monarca representa y
encarna desde su nacimiento los principios recogidos en la constitución, y
lo hace por lo tanto con fines de preservación del orden institucional vi-
gente, la defensa de la constitución por parte de un Presidente elegido po-
dría interpretarse desde sectores separatistas como un gesto político, ante
el que hay que reaccionar. En otras palabras, el hecho de que el Rey se co-
loque por encima del juego político, permite una identificación de todos
con su figura y su actuación: su defensa del marco institucional existente
no puede ser tildada de conservadora, sino de garantista.

Existen dos consideraciones, extraídas del humus conceptual hegeliano,
para preferir la hereditariedad de la Jefatura de Estado al método electivo.
La primera se refiere a una reformulación de los principios aristotélicos de
la aristocracia, entendida como gobierno de los mejores. Esta concepción,
considerada tout court, ya hemos visto que no es satisfactoria pues incurre
en un círculo vicioso y por la objeción de Hegel al requisito de la virtud
para gobernar. Pero si se entiende la aristocracia como gobierno de los me-
jores gobernantes, y no de los mejores en absoluto, entonces se entiende
que la hereditariedad es sin duda más conveniente que la elección. De
hecho, como señala Kelsen, “no es discutible que deban gobernar los me-
jores: en ello coinciden la democracia y la autocracia. El problema político
es el de cómo pueden llegar al gobierno y mantenerse en él los mejores”41;
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dós, 2001, pág. 384.
41 KELSEN, H. Op. cit., pág. 122.



pero ahora no estamos hablando de Gobierno, sino de Jefatura del Estado.
Sin duda, el mejor Jefe del Estado es el que ha sido educado para serlo
desde niño, y no el político que siguiendo una estrategia de confrontación,
de lucha, de polémica, accede gracias al poder popular a un puesto para el
que no tiene ninguna experiencia. El mejor Presidente del Gobierno puede
ser el peor Jefe de Estado, y viceversa, pues para ambos cargos se necesitan
cualidades diametralmente opuestas: no es una casualidad que práctica-
mente todos los presidentes de la República italiana no hayan sido brillan-
tes políticos, sino más bien grises tecnócratas o economistas. Al tener
continuidad en el cargo, un Rey puede también ejercer con más efectividad
el rol de cabeza visible del país ad extra: ¿cuántas personas conocen en
España al actual Presidente de Alemania, o a su antecesor, el invisible Rau?
¿Quién no conoce en Europa a Don Juan Carlos, no sólo por su nombre
sino a menudo también por algunos aspectos de su biografía? Este rol del
Rey como máximo embajador del Estado, reconocido en la Constitución,
permite la conservación de la normalidad en la relación entre países cuyos
Gobiernos no son políticamente afines. 

La segunda consideración que refuerza la hereditariedad del trono se re-
fiere a una triple relación entre monarca, constitución y pueblo que constituye
un elemento de gran estabilidad para el sistema político e institucional. En
el esquema clásico de la pirámide justificativa del derecho, se considera que
los contratos particulares y las decisiones de los jueces tienen su fundamento
y justificación en la legislación general o desarrolladora. Ésta a su vez se
fundaría en la norma suprema, la Constitución, a través de la función me-
diadora del Tribunal Constitucional que juzga sobre las posibles incompati-
bilidades entre legislación y Constitución. A su vez la Constitución se basaría
en una regla de reconocimiento, según la terminología de Hart: 

“una formulación posible de la regla de reconocimiento del Derecho
español actual sería esta: «son normas válidas del Derecho español, y
deben obedecerse, las contenidas en la Constitución de 1978, las dicta-
das de acuerdo con la Constitución y las establecidas con anterioridad
y que no contradicen la Constitución»”42. 
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Pero el gran problema es qué legitima a su vez esta regla de reconoci-
miento. Sigue una ilustración que representa la pirámide justificativa del
Derecho: 

Las soluciones son dos, y nuestra propuesta es combinarlas para reforzar
el mecanismo justificativo del derecho: la primera vía consiste en transformar
la pirámide antes expuesta en un círculo, conectando la base con la cúspide.
Se trata de una reformulación de la teoría del contrato social: de esta manera
la constitución se legitimaría en los acuerdos entre particulares que constituían
el escalón más bajo; de hecho la Constitución entró en vigor por su aprobación
por parte del pueblo, y en este sentido puede considerarse como un contrato
sui generis. Esta estrategia, de clara matriz coherentista, tiene la virtud de
hacer independiente la esfera del derecho de cualquier otro sector (por ejemplo
de la moral o del poder), pero el defecto de que cualquier elemento del círculo
se vuelve igualmente importante, y se pierden la noción de cúspide y de base,
que sin embargo parecen arraigadas en la sensibilidad común. 
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La segunda vía consistiría por lo tanto en reducir la circulatio justifica-
tiva sólo a la cima del edificio jurídico, introduciendo el elemento del mo-
narca. Entre éste y la Carta Magna se establece una relación biunívoca,
pues: por un lado la Constitución introduce y regula la figura de la Corona,
dándole legitimidad, y por otro el Rey refrenda con su auctoritas, con su
firma, el texto constitucional, en los términos que hemos descrito más
arriba. De hecho en las últimas palabras de la Carta Magna, el Rey manda
guardar y hacer guardar la Constitución (hace la función de regla de reco-
nocimiento) pero la hace en virtud de sus poderes de Jefe del Estado que
le son otorgados por la Constitución misma.

Lo ideal sería combinar ambos modelos, adoptando un esquema cohe-
rentista en el que el punto más importante de la esfera jurídica fuera legi-
timado ulteriormente por la relación biunívoca entre Constitución y Jefe
de Estado. Esta compleja red justificativa del derecho está representada
por la siguiente figura:
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Lo que quizás todavía no quede muy claro es por qué esta concepción
de la justificación del sistema jurídico constituye un elemento a favor de
la monarquía hereditaria frente a la electiva. Para entenderlo podemos re-
currir a Hegel y a su idea de una conexión natural, una adecuación entre
un pueblo y su constitución por un lado y un pueblo y su príncipe por otro.
Por lo que respecta a la primera relación, 

“la constitución de un pueblo determinado depende del modo y de la
cultura de su autoconciencia. En ella reside su libertad subjetiva y en
consecuencia la libertad de la constitución. […] Cada pueblo tiene por
lo tanto la constitución que le conviene y le corresponde”43. 

El príncipe también tiene un vínculo natural con su pueblo, y de ahí se
deduce que es imposible dar otro Rey a un pueblo conquistado y esperar
que éste no se rebele: 

“si el monarca se presenta como cumbre y parte de la constitución, hay
que declarar que un pueblo conquistado no tiene en su constitución su
identidad con el príncipe: […] lo que existe es sólo un contrato y no un
nexo político. <<«Je ne suis pas votre prince, je suis votre maître»>>,
respondió Napoleón a los diputados de Erfurt”44. 

Sólo una Casa Real hereditaria, arraigada en un territorio y con una tra-
dición consolidada, puede entrar en esta relación de triple adaequatio entre
pueblo, monarca y constitución que es la que preside el doble círculo jus-
tificativo de más arriba.

Con estas consideraciones esperamos haber mostrado la plausibilidad
conceptual de una mayor conveniencia dentro de las modernas democracias
liberales de la monarquía hereditaria respecto a una Jefatura del Estado
electiva. Sin embargo, notables objeciones como la de Rousseau sobre las
consecuencias de un posible déficit intelectual del príncipe no tienen fácil
respuesta. Por otra parte, esta ponencia no pretende ser una defensa a ul-
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tranza de la monarquía hereditaria, sino un análisis de distintas posturas
dentro del panorama de la historia del pensamiento, que pueda servir como
preparación para lo más interesante en esta cuestión filosófica: un debate
rico, argumentado y apasionado sobre la articulación política e institucional
de la monarquía en el contexto actual.
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