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HACIA LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SUCESIÓN A 

LA CORONA

María Amparo Calabuig Puig
Universidad Miguel Hernández de Elche

Francisco Javier Sanjuán Andrés
Universidad Miguel Hernández de Elche

Resumen

La presente comunicación tiene por objeto analizar la constitucionalización 
de la desigualdad en el régimen jurídico de sucesión a la Corona, instaurado 
en el artículo 57.1 de la Constitución española de 1978, así como indagar en 
las reglas clásicas del sistema castellano del orden de sucesión al trono.

El estudio pretende partir del desarrollo de los debates parlamentarios 
que conllevaron al establecimiento en la sucesión a la Corona del principio 
de masculinidad; del mismo modo que incidir en la necesidad de una reforma 
para la supresión de la preferencia en la sucesión del hombre sobre la mujer, 
cuestión que nos introduce en el complejo asunto que hace referencia a la 
«inconstitucionalidad de normas constitucionales» (por su posible vulnera-
ción de preceptos que consagran la igualdad en la Carta Magna). Se aborda 
para ello el informe del Consejo de Estado de 2005, que proponía dicha 
supresión, la incidencia de una futura reforma en los derechos del heredero y, 
fundamentalmente, la viabilidad jurídico-política de las alternativas posibles 
para la eliminación del principio de masculinidad en este ámbito.
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1. Introducción

Si atendemos a las características de nuestro régimen constitucional actual 
en lo que se refiere a la Jefatura de Estado, como punto de partida cabría 
destacar que es la Constitución de 1978 la única en Europa que ha instau-
rado un régimen monárquico después de la Segunda Guerra Mundial1. En 
consecuencia, el régimen de sucesión a la Corona en España, se nos presenta 
como una cuestión de notable transcendencia dentro del engranaje de nuestro 
sistema democrático, pues determina el proceso de acceso a la Jefatura del 
Estado.

Históricamente la Monarquía en nuestro país, por diversas razones, ha 
sido configurada como una pieza básica del eterno rompecabezas constitu-
cional, no obstante se puede apreciar un cambio fundamental en la actual 
configuración constitucional entendiéndola como una institución al servicio 
de la Nación2. Por un lado, desde las primeras líneas de la Constitución –en 
adelante CE–, en concreto en su artículo 1.3 establece que la forma política 
del Estado español es la Monarquía Parlamentaria, aceptada por todas las 
fuerzas políticas en las Cortes constituyentes3. En este sentido subrayar que 
el adjetivo «parlamentaria» significa la traslación del poder de decisión del 
monarca al Parlamento, por tanto el Rey no dispone de potestas pero tiene 
autoritas4.

Por otro lado, la Constitución dedica su Título II específicamente a la 
Corona5, y entre otras cuestiones estipula que el Rey es el Jefe del Estado, 
persona inviolable y no sujeta a responsabilidad –artículo 56 CE-6, o su artí-
culo 57.1 establece de forma exhaustiva el régimen de la sucesión. Por tanto 
el constituyente en la redacción del artículo 57 CE plasma la relevancia de 

1.  Blanco Valdés, R. L. (2006). Introducción a la Constitución de 1978 (2ª ed.). Madrid: 
Alianza Editorial. (p. 70).

2.  de Esteban, J. (2000). Las Constituciones de España (2ª ed.). Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, BOE. (pp. 21-23).

3.  Ibídem. pp. (40-41).
4.  Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R. (2013). Derecho Constitucional (3ª ed.). Madrid: Tecnos. 

(pp. 535-536).
5.  La denominación del Título II, representa una novedad en nuestra historia constitucional, 

sustituyendo a la expresión «Del Rey y sus Ministros». Asimismo es también la primera 
vez que la Monarquía se regula con antelación a las Cortes, dicha cuestión no es baladí 
y responde al papel de la institución en la transición política que el propio constituyente 
reconoce en la estructura del texto constitucional.

6.  Los actos del Jefe de Estado siempre estarán refrendados por un miembro del Ejecutivo, del 
Presidente del Gobierno o en casos tasados por el Presidente de las Cortes Generales, sólo 
no precisan refrendo los actos establecidos en el artículo 65.2 de la Constitución referidos 
al nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de la Casa Real.
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la sucesión en la Jefatura de Estado, dedicándole un detallado artículo que 
recoge las múltiples posibilidades. Con ello pretendía ofrecer respuestas a 
todos los posibles supuestos. Dicho de otro modo, el objeto de la regulación 
minuciosa pretendía evitar la desestabilización del sistema ante situaciones 
que pudieran provocar conflictos o controversias al respecto.

En cuanto a la forma adoptada por el constituyente en relación a la suce-
sión a la Corona –primando el hombre sobre la mujer–, consideramos que 
supone la constitucionalización de la desigualdad en el acceso a la Jefatura 
de Estado, en definitiva un auténtico arcaísmo constitucional que precisa de 
una reforma constitucional7. Esta regulación anacrónica responde al modelo 
de reforma que no de ruptura que prevalece lo largo nuestra transición polí-
tica, siendo en nuestros días una cuestión de ineludible transformación para 
adecuarla a la realidad social, política y jurídica.

2.  La regulación constitucional de la Corona: sus reglas de 
sucesión

2.1.  La influencia de las normas del régimen franquista en la regulación 
de la Jefatura de Estado

Como es sabido, las disposiciones legislativas que afectaban a la Corona del 
régimen no democrático precedente no fueron las únicas disposiciones legis-
lativas vigentes después de la muerte de Franco8. Por consiguiente la monar-
quía se encuentra configurada mediante disposiciones del régimen jurídico 
franquista, como son la Ley Orgánica del Estado, de 1 de enero de 1967, que 
modifica la Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado, de 26 de julio de 1946.

La Ley Orgánica del Estado desarrolla los postulados de una monarquía 
limitada, otorgándole capacidad legislativa al monarca, quién también era 
titular del ejecutivo e igualmente en él residía la soberanía. Por su parte la 
Ley de Sucesión establece la imposibilidad de detentar la Jefatura del Estado 
español por una mujer, así el artículo 9 enumera los requisitos, que son ser: 
varón, mayor de 30 años, católico (…), constituyendo una desigualdad de 
derecho entre hombres y mujeres.

El acceso a la Jefatura de Estado del Juan Carlos I se produce con la 
muerte del General Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, de 

7.  Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R. (2013). Derecho Constitucional (3ª ed.). Madrid: Tecnos. 
(p. 539).

8.  Torres del Moral, A (2006). Fórmulas para el establecimiento de la igualdad sucesoria en 
la Corona. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fabrique Furió Ceriol, 54/55, 53.
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conformidad con los mecanismos sucesorios establecidos en la legislación 
franquista.

2.2.  Los debates constituyentes en torno a la regulación constitucional de 
la sucesión en la Jefatura de Estado

El contexto jurídico-político de elaboración de la Constitución es la conse-
cuencia del proceso de transición de una Dictadura a una Democracia, que 
tuvo en la Ley para la Reforma Política un acelerador imparable hasta la 
celebración de las elecciones a Cortes Generales de 19779, que fueron las 
encargadas de la elaboración del proyecto constitucional y de su posterior 
aprobación.

Ante todo las Cortes constituyentes se encuentra con un Jefe de Estado 
en virtud de las Leyes Fundamentales del régimen precedente, cuestión 
determinante junto al protagonismo del Rey a lo largo de la transición, que 
condiciona en cierta medida la regulación constitucional de la monarquía.

En cuanto al debate del artículo 57 CE en sede parlamentaria cabría valo-
rarlo como dispar. En la Cámara Baja el precepto pasó sin mayores dificul-
tades el trámite parlamentario, mientras que en la Cámara Alta si surgieron 
algunas discrepancias. Una muestra fundamental de ello es que en el Senado, 
los Senadores Satrústegui y Camilo José Cela logran la sustitución del tér-
mino «hembra» que figuraba en el proyecto, al considerarlo discriminatorio 
y denigrante10. También el senador Villar Arregui –Grupo de Progresistas 
y Socialistas Independientes– plantea que la preferencia del varón sobre la 
mujer en la sucesión suponía una clara contradicción con el principio de 
igualdad de ambos sexos que se establecía en el proyecto constitucional. En 
la misma línea el Senador Portabella –Grupo Entesa dels Catalans– abogaba 
por la supresión de la preferencia en la sucesión del varón sobre la mujer 
dentro del mismo grado.

3. La legitimidad del Rey

Llegados a este punto, cabe considerar que el régimen propio de sucesión 
en las monarquías es de naturaleza hereditaria y se produce de forma auto-
mática. La Constitución en su artículo 57.1 establece que Juan Carlos I 
de Borbón, es legítimo heredero de la dinastía histórica, lo que supone su 

9.  Castellà Andreu, J. Mª. (2005). La Constitución y el Derecho Constitucional. En J. Mª. 
Castellà Andreu (Coord.), La Constitución y el ordenamiento jurídico. Barcelona: Atelier. 
(pp. 487-488).

10.  En palabras del senador Camilo José Cela, «lo opuesto a hembra no es varón sino macho 
y el término opuesto a varón es mujer».
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legitimación jurídica. De este modo, dicho precepto legitima de forma demo-
crática a la institución monárquica en nuestro ordenamiento jurídico. En este 
sentido, es necesario tomar en consideración que nuestro Rey accede al trono 
sin existir una renuncia expresa del legítimo heredero, su padre, D. Juan de 
Borbón y Battemberg, Conde de Barcelona11. Produciéndose dicha renuncia 
de los derechos sucesorios el 14 de mayo de 1977, pudiéndose considerarse 
la misma como una legitimación histórica.

4.  Aproximación al proceso sucesorio. Análisis del art 57.1 de la 
Constitución Española

El precepto constitucional del artículo 57.1 determina que: «La sucesión en 
el trono seguirá 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».

En cuanto al modelo sucesorio del artículo 57.1 sigue con la misma 
regulación de las Constituciones históricas españolas, y en particular con las 
Partidas de Alfonso X El Sabio. Por tanto nuestra Constitución, determina 
que a la muerte del Rey accede al trono el primogénito, siendo sus descen-
dientes los sucesores, y heredándose de padres a hijos y nietos de forma 
sucesiva. En una misma línea se prefiere a los hermanos y después a los 
sobrinos, y existe el derecho a la representación, que consiste en la preferen-
cia de los nietos en vez de otros familiares del monarca.

Del mismo modo, en nuestro Estado históricamente influye la tradición 
gala de sucesión al trono que primaba al varón sobre la mujer. En concreto 
la Ley Sálica, aprobada a la muerte de Luis X en Francia, establecía que las 
mujeres no podían reinar en Francia, siendo calificada como la ley de los 
varones12. En España, la Ley Sálica fue introducida por Felipe V, y deter-
minaba que las mujeres sólo podrían transmitir el derecho al trono en los 
casos que no existiera herederos varones entre los hijos –línea principal– o 
hermanos y sobrinos –línea lateral–.

11.  Era heredero de Alfonso XIII, al ser su hijo mayor.
12.  La Ley Sálica en sus orígenes dotaba de un papel relevante a la mujer, y en los supuestos 

que el Rey fallecía sin descendencia se convertía en heredero el hijo varón de la hermana 
del monarca. Dicho procedimiento se fundamentaba en que la hermana del Rey, y en 
concreto su hijo era el único que garantizaba la perpetuación del linaje familiar. Pero con 
la muerte de Luis X, su hermano promulga una ley que desnaturaliza los orígenes de la 
antigua ley de los salios, y le da una orientación inversa, y por tanto establece un principio 
de masculinidad que además excluye del acceso a la Corona francesa a las mujeres. 
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Por lo tanto la mujer sólo accede al trono en un único supuesto, en ausen-
cia de hombre dentro de un mismo grado, es decir sólo sé es reina si se tiene 
hermanas, en caso de tener un sólo hermano será él quien detente la condi-
ción de heredero. De este modo, como hemos mencionado anteriormente, 
estamos ante la formalización de una regla discriminatoria para la mujer, 
insertada y protegida en el marco de nuestro propio texto constitucional.

El artículo 57.3 CE regula la provisión por las Cortes Generales de suce-
sión en el supuesto de extinción de todas las líneas de la dinastía. Mientras 
su punto cuarto permite la prohibición de un matrimonio real, alcanzando 
dicho enlace una caracterización de Estado, y conlleva que si un heredero o 
heredera contrae matrimonio con una persona con una prohibición expresa 
de las Cortes Generales perderá los derechos de sucesión personales y los 
de sus sucesores. Y por último el artículo 57.5 se refiere a la abdicación y 
renuncia, ambos supuestos se definen al ser actos voluntarios, unilaterales, 
irrevocables y voluntarios. Cabe señalar que la abdicación es la renuncia del 
derecho a reinar, cuyo protagonista no es el Rey, sino que lo son las personas 
que forman parte del orden sucesorio a la Corona.

4.1. La constitucionalización del principio de masculinidad

La regulación constitucional establece un principio de masculinidad en la 
sucesión a la Corona. La cuestión tiene relevancia constitucional al plantear 
la posible «inconstitucionalidad de normas constitucionales», y en concreto 
a los preceptos que consagran la igualdad en la Carta Magna. Como bien 
sabemos no puede darse dicha circunstancia, debido a que se encuentra pre-
vista la cláusula de preferencia de varón sobre la mujer en la sucesión de la 
Corona en la propia Constitución

El proceso de sucesión a la Corona es automático, y constituye una ano-
malía al principio de igualdad establecido en el artículo 14 al vulnerar el 
principio de igualdad de los españoles por razón de sexo, y fundamentando 
en la tradición. La preferencia entre dos descendientes del mismo sexo se 
determina por el principio de primogenitura, que supone una preferencia del 
mayor al de menor edad.

5. El Informe del Consejo de Estado

Dicho Informe fue solicitado por el Consejo de Ministros, aunque fue 
Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno durante su discurso de investi-
dura de la legislatura 2004-2008, quién señaló varias cuestiones que deberían 
ser objeto de reforma. Uno de ellos, y no podía ser de otro modo, fue la 
igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la Jefatura de Estado.
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El informe sobre la reforma de la Constitución española del Consejo de 
Estado, fue elaborado por la Comisión de Estudios del Consejo de Estado, 
que a su vez tuvo cuatro grupos de trabajo, número 1 se ocupa de la supresión 
de la preferencia del varón en la sucesión al trono13.

El máximo órgano consultivo del Estado se pronunciaría afirmado que 
es estrictamente necesario que las alternativas propuestas fueran lo suficien-
temente maduradas, por la sociedad y las formaciones políticas en un debate 
continuado y sosegado. Al mismo tiempo que señalaba que los procesos de 
reforma debían de respetar escrupulosamente las disposiciones constitucio-
nales de los mecanismos de reforma, que forman parte de la esencia de la 
democracia. El Informe tenía que ceñirse a la propuesta del Gobierno que 
establecía una serie de límites a la propia reforma constitucional, determi-
nado que los cambios debían de contar con un amplio respaldo, mientras que 
su alcance sería restringido14.

Del Informe del Consejo de Estado existen ciertos aspectos criticados de 
forma muy adecuada y contundente por una parte de la doctrina, en relación 
a la consideración que las palabras utilizadas en masculino hacían referen-
cia indistintamente a ambos sexos, en pro de la economía lingüística. Al 
respecto la Profesora Balaguer Callejón afirmó que la utilización del mas-
culino genérico es correcta y justa, y no procedería la cláusula de remisión 
que constata que el legislador entiende que es injusta en la ocultación del 
género en el derecho, además puntualizaba que era insólito en la teoría del 
derecho sacrificarse la justicia a la economía –cuestión hoy no tan insólita 
en nuestro ordenamiento jurídico, incluso en la propia Constitución, como 
puede ser la controvertida reforma del artículo 135–. Otras valoraciones 
doctrinales consideran que la cuestión no es tan trascendental o no atiende a 
razones de justicia15, o incluso de forma más tajante como muy bien recoge 
Belda Pérez-Pedrero en palabras de Rubio Llorente afirmó en una interven-
ción en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que: «no cabe 
hablar de contradicción entre reglas constitucionales y acomodar por entero 
la Monarquía a las normas de la Carta Magna sobre igualdad, ya que es, 

13.  Se constituyeron los siguientes grupos de trabajo: número 2 abordó la Recepción en la 
Constitución del proceso de construcción europea, número 3 trato la inclusión dela deno-
minación de las Comunidades Autónomas y número 4 se dedicó a la reforma del Senado.

14.  Álvarez Conde, E. (2007). Reforma Constitucional y reformas estatutarias (1ª ed.). 
Madrid: Iustel. (pp. 42-44).

15.  Fernández Miranda señala «que no hay en juego en este asunto razones de justicia, ni de 
derechos humanos, ni de ética materia, sino solamente estéticas, simbólicas, pedagógi-
cas, y en todo caso funcionales». Fernández Miranda, A. (2005). Encuesta sobre el orden 
sucesorio a la Corona. Teoría y Realidad Constitucional, 16, pp.17-21.
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por definición imposible»16. Es cierto que una reforma amplia de la propia 
institución monárquica puede calificarse como un despropósito17, pero al 
menos una supresión de la cláusula desigualitaria del artículo 57.1 no podría 
calificarse como una temeridad sino como una necesidad de acomodación a 
nuestros días.

El Informe del Consejo de Estado materializado en las diversas propues-
tas de reforma fue abandonado por falta de acuerdo político, pero posibi-
litó un amplio estudio doctrinal y del Consejo de Estado junto al Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales sobre aspectos que debería de contener 
una reforma constitucional18.

6.  El mecanismo de Reforma Constitucional para la implementación 
de la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado

La reforma constitucional es uno de los pocos aspectos de estudio del 
Derecho constitucional que no puede ser analizado de forma aislada, debido 
a los fuertes condicionantes políticos y sociales19, siendo los aspectos cons-
titucionales la máxima expresión jurídica de la política20. El instituto de la 
reforma constitucional es un elemento totalmente imprescindible para la 
Constitución21.

Loewenstein calificaba que una Constitución ideal era aquél orden nor-
mativo que contempla los desarrollos futuros de la sociedad, en los órdenes 
político, social, económico y cultural; sin precisar de cambios22. Sin embargo 
las Constituciones nacen con una pretensión más o menos manifiesta de 

16.  Belda Pérez-Pedrero, E. (2006). Reforma constitucional y sucesión. En F. Rubio Llorente, 
J. Álvarez Junco (Eds.): El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucio-
nal. Texto del informe y debates académicos. Madrid: Consejo de Estado y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. (p. 280).

17.  Ídem.
18.  El informe del Consejo de Estado, así como destacadas aportaciones doctrinales se reco-

gieron en: Rubio Llorente, F., Álvarez Junco, J. (Eds.): El informe del Consejo de Estado 
sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos. Madrid: Consejo 
de Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

19.  Tur Ausina, R. (2009), Los condicionantes actuales de la reforma de la Constitución de 
1978. Particular mención al proceso de reformas estatutarias. En J. M. Vera Santos, F. 
J. y Díaz Revorio (Coords.), La Reforma Estatutaria y Constitucional. Madrid: La Ley. 
(p. 732).

20.  De Cabo Martín, C. (2003). La Reforma Constitucional, en la perspectiva de las Fuentes 
del Derecho (1ª ed.). Madrid: Trotta. (pp. 75-76).

21.  Agudo Zamora, M. J. (2005), Reformas constitucionales: ¿conveniencia o necesidad?. 
Boletín de la Real Académica de Córdoba, 49, p. 86.

22.  Loewesntein, K. (1976). Teoría de la Constitución (1ª ed.). Barcelona: Ariel. (p. 164).
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permanencia o incluso de perpetuidad23. Por el contrario la realidad convierte 
a las Constituciones a que sirvan durante un tiempo determinado para cana-
lizar los conflictos sociales, teniendo disposiciones y cláusulas que permitan 
una plural interpretación24. La Constitución forjada como el Código Político 
de un Estado precisa de estabilidad y seguridad, adecuándose a las nuevas 
exigencias políticas, económicas y sociales mediante modificaciones.

La reforma debe de ser entendida como un mecanismo de defensa de 
la propia Constitución, que pretende garantizar su estabilidad y vigencia 
con la adecuación del texto a los cambios sociales y políticos25. Aunque es 
preferible no reformar una Constitución atendiendo únicamente al criterio 
del tiempo transcurrido desde su aprobación26. En definitiva, se sustituye la 
característica de inmutabilidad de los textos constitucionales por mantener 
la permanencia27.

El principio de supremacía de la Constitución es incondicionado, y deriva 
de la circunstancia que una Constitución es superior a la Ley por el hecho 
de ser Constitución28. Además siendo una Constitución formal, se distingue 
del resto de leyes. Así la Constitución y sus reformas disponen de procedi-
mientos específicos de naturaleza solemne para su promulgación29, siendo 
una forma agravada para que las mayorías parlamentarias coyunturales no 
modifiquen la estructura del régimen y las reglas del juego político30.

La reforma es una garantía excepcional para disipar problemas que la 
interpretación no puede resolver31, es imprescindible sólo en los supuestos 

23.  Pérez Serrano, N. (1984). Tratado de Derecho Político (1ª ed.). Madrid: Civitas. (p. 469).
24.  Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R. (2013). Derecho Constitucional (3ª ed.). Madrid: 

Tecnos. (pp. 106-107).
25.  Álvarez Conde, E. (1990). El Régimen Político Español (4ª ed.). Madrid: Tecnos. (pp. 

276-277).
26.  Tur Ausina, R. (2009), Los condicionantes actuales de la reforma de la Constitución de 

1978. Particular mención al proceso de reformas estatutarias. En J. M. Vera Santos, F. 
J. y Díaz Revorio (Coords.), La Reforma Estatutaria y Constitucional. Madrid: La Ley. 
(p. 718).

27.  García Pelayo, M. (2005). Derecho Constitucional comparado. En obras completas (Vol. 
I). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. (p. 335).

28.  Ibídem.
29.  Kelsen, H. (1979). Historia General del Derecho y del Estado. México: Textos 

Universitarios. (p. 147). 
30.  Torres del Moral, A. (2009), Estado Autonómico, segunda fase. En J. M. Vera Santos, F. 

J. y Díaz Revorio (Coords.), La Reforma Estatutaria y Constitucional. Madrid: La Ley. 
(pp. 36-38).

31.  Pérez Royo, F. J. (1986), La reforma de la Constitución. Revista de Derecho Político, 22, 
p. 19.
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que la vía interpretativa no puede ofrecer soluciones a las nuevas realida-
des32, y quede suficientemente probada la necesidad de cambio y la ausencia 
de salidas en los diversos caminos que nos ofrece el sistema de fuentes33.

La Constitución Española, en su último Título –Título X–, establece la 
reforma constitucional, que se puede realizar a partir de dos procedimientos, 
por un lado, uno agravado –artículo 168– y otro de reforma ordinario –artí-
culo 167–. La Constitución como cualquier obra humana contiene defectos y 
estos deben de ser modificados mediante la reforma34.

El Título II. De la Corona, tiene que reformarse por la vía del artículo 
168, que consiste: primero, en la aprobación de la reforma por una mayoría 
de 2/3 de Cámara de las Cortes Generales, y seguidamente su disolución 
inmediata; en segundo lugar, las Cámaras elegidas deben de ratificar la 
decisión y aprobar dicho texto por una mayoría de 2/3 en cada Cámara; en 
tercer lugar, aprobada la reforma constitucional en las Cortes Generales será 
sometida a consulta popular por la vía del referéndum para su ratificación. 
Es por la complejidad del proceso de reforma que la eliminación del prin-
cipio de masculinidad en la sucesión en la Jefatura de Estado se encuentra 
vigente, y no por la unanimidad del arco parlamentario desde que se suscita 
la cuestión en el año 2005. Aunque cabe tener en consideración la reserva 
existente en la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación con Mujer35, que establece que no afectara a las 
disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona. Asimismo 
en el derecho comparado, algunas monarquías occidentales han modificado 
la cláusula de preferencia en la sucesión del varón y la mujer36.

7. Breves reflexiones finales

Desde nuestra perspectiva y atendiendo a los argumentos anteriormente 
esgrimidos, los desarrollados por la doctrina, los aportados por El Consejo 
de Estado y junto con nuestro actual contexto tanto estatal, europeo o 

32.  Hesse. K. (2001). Escritos de Derecho constitucional. Cruz Villalón, P., Azpitarte Sánchez, 
M. (editores). Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo y Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. (pp. 109.114).

33.  Álvarez Conde, E. (2005). Reforma constitucional y reformas estatutarias. Revista 
Española de la Función consultiva, 4, p. 40.

34.  Proyecto del Gobierno sobre la reforma de la Constitución (legislatura1844-45), en Sevilla 
Andrés, D. (1969). Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España. Madrid: 
Editora Nacional. (p. 358).

35.  La convención fue suscrita en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por 
España el 16 de septiembre de 1983.

36.  Por ejemplo Bélgica en 1991, Países Bajos en 1983 ó Suecia en 1979.
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internacional consideramos necesaria e imprescindible la reforma constitu-
cional que elimine el principio de masculinidad en la sucesión a la Jefatura de 
Estado. Por consiguiente no cabe dilatar más en el tiempo una cuestión que 
precisa ser reformada al constituir una excepción a los principios de igualdad 
del artículo 14, que constituyen un derecho a la igualdad y no discriminación 
por razón de sexo, una reivindicación que cabe ser implementada de forma 
indiscutible e inmediata en las políticas y en todo el ordenamiento jurídico. 
Además el artículo 9.2 CE, consagra la obligación de los poderes públicos 
de promover las condiciones que favorezcan la igualdad, y por tanto, los 
poderes públicos deben de promover las acciones convenientes a la subsa-
nación en nuestros ordenamientos jurídicos y sociedades, de excepciones y 
realidades como la establecida en el artículo 57.1 CE. Como resultado de la 
preocupación del legislador ordinario por la igualdad efectiva, se aprobó la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 
debería de ser el poder constituyente-constituido el artífice de continuar la 
labor del legislador ordinario en la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres, y en concreto en la sucesión a la Corona.

Igualmente, consideramos apropiado en consonancia con los argumentos 
ofrecidos y atendiendo al derecho comparado, que el actual Rey Felipe VI 
tuvo como Príncipe de Asturias unos derechos de sucesión adquiridos y por 
tanto la reforma aludida será implementada a partir de sus sucesores.
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