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En el libro Cuarenta años de Monarquía en España, 1975-2015, el profesor 
Oliver Araujo no solo comparte con generosidad sus conocimientos con el lec-
tor, reflexionando sobre la Corona española (pasado, presente y futuro), sino que 
también propone con seriedad y técnica jurídica su alternativa a la Monarquía 
Parlamentaria. Y lo hace a través de las siete partes en que divide su libro. 

En la primera parte, hace un repaso histórico de nuestra Monarquía, su instau-
ración durante la dictadura franquista hasta nuestros días y su legitimidad consti-
tucional, “que no democrática”.

Analiza la Corona desde un punto de vista constitucional en la segunda parte de 
esta obra, explicando términos jurídicos y doctrinales con gran claridad, haciendo 
fácil lo difícil. Demuestra sus años de experiencia en la docencia, explicando con 
carácter pedagógico conceptos complejos como la forma política del Estado espa-
ñol, el concepto de acto debido, el estatuto personal del Rey, su controvertida in-
violabilidad, la irresponsabilidad regia y el refrendo, las funciones del Monarca, la 
sucesión a la Corona, la Reina Consorte y el Consorte de la Reina, la Regencia, la 
tutela y la Casa del Rey. Esta parte es especialmente importante para comprender el 
planteamiento que ofrece el autor en el capítulo final del libro.

En el tercer capítulo realiza una valoración social y política del reinado de 
Juan Carlos I, con sus “luces y sombras”. Distingue tres fases perfectamente de-
finidas y diferenciadas: a) una primera fase (1975-1982), entre el acceso al Tro-
no y la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en la cual se 
incrementa el prestigio político del Rey; b) una segunda fase (1982-2010), que 
tilda de normalización de la Monarquía; y c) la tercera fase (2010-2014), que se 
inicia con el caso Urdangarín y se prolonga hasta la abdicación del Rey, fase que 
describe como de acelerado declive personal e institucional.

En la parte cuarta analiza con minuciosidad la abdicación del Rey Juan Carlos 
el 19 de junio de 2014, tildándola de “curiosa, apresurada, precipitada y llevada 
a cabo con total secretismo”. Es muy interesante el detallado recorrido que ha-
ce el autor por las sesiones parlamentarias, lo que le ayuda a comprender y “des-
dramatizar” esta forma de finalización del reinado. Por otro lado, en esta parte, el 
profesor Oliver Araujo aborda un tema interesantísimo, la pérdida de la inviola-
bilidad del Rey emérito y su aforamiento ante el Tribunal Supremo, gracias a la 
Ley Orgánica 3/2014. Se refiere el autor a la obsesión de la clase política espa-
ñola de “buscar el blindaje jurídico del Rey emérito” y repasa la forma en que se 
llevó a cabo su aforamiento ante el Tribunal Supremo.
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Analiza también el comienzo del reinado de Felipe VI en el capítulo quinto: 
su proclamación como Rey de España, que ha significado un cambio de paradig-
ma; el debate sobre si el inicio de su Reinado ha supuesto cambios sustanciales 
con respecto al de su padre; la retirada del título de Duquesa a su hermana Cris-
tina; el discurso del Rey de 3 de octubre de 2017 ante el proceso independentista 
catalán, sobre el que dice que es el discurso políticamente más trascendente del 
reinado de Felipe VI; y la evolución de la Corona hacia una mayor transparencia 
institucional, reconociendo “un esfuerzo por parte del nuevo Rey” en este ámbi-
to. Merecen especial lectura las conclusiones de esta parte, brillantes y magistra-
les, que son absolutamente necesarias para comprender en su complejidad la fi-
gura del refrendo regio.

La parte sexta es más dogmática que analítica, recordando al lector los dife-
rentes procedimientos de reforma constitucional que nuestra Constitución ha re-
gulado. Es fundamental para entender la propuesta de reforma de la Norma Su-
prema que propone el autor, concretada en un cambio en la forma de Jefatura del 
Estado. Esta parte se convierte en una herramienta muy útil para comprender la 
solución que Joan Oliver propone al final, así como para conocer los diferentes 
mecanismos jurídicos para llevarla a cabo. Para ello se plantea la pregunta de si 
tiene futuro la Monarquía Española pues considera que la Jefatura del Estado es 
una “anomalía democrática”, una “anormalidad política” y una “grave quiebra” 
del sistema democrático, que “nos priva de un derecho de especial significado 
democrático, como es el de ocupar algún día la Jefatura de la comunidad políti-
ca a la que pertenecemos”.

Y sobre la base de este argumento, en la última parte del libro, la séptima, 
aborda su propuesta con gran rigor académico: la III República Española como 
“futuro deseable”. En este capítulo hace un balance sobre las diferentes líneas ar-
gumentales utilizadas a favor de la Monarquía y en contra de ella. Teniendo pre-
sente todo lo anterior, con gran racionalidad jurídica, presenta una propuesta se-
ria de reforma constitucional, incluyendo un meditado proyecto de estatuto jurí-
dico del Presidente de la República española.
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Podemos o no estar de acuerdo en sus conclusiones, pero este libro merece ser 
leído por lo que aporta, por lo que se puede aprender, por lo que plantea y pro-
pone, siempre bajo la perspectiva del autor. Y lo hace desde el conocimiento de 
la materia como catedrático de Derecho Constitucional desde hace más de trein-
ta años, lo que ya nos permite asegurar que estamos ante un trabajo riguroso y 
de precisión, que incluye una propuesta seria fundamentaba en el saber jurídico. 

Por otra parte, a lo largo del libro, Joan Oliver cita muchos autores por lo que 
el lector puede conocer la opinión de otros expertos sobre la misma materia, tan-
to en sentido crítico con respecto a la Corona como a su favor. 

El autor se muestra muy crítico con la Corona, con sus “deficiencias, ambi-
güedades y sus disfunciones”. Por ello, concluye que debería reformarse.

Llega a sus conclusiones tras el análisis fundamentado en hechos históricos, 
discursos, intervenciones, dictámenes y derecho positivo. 

Este trabajo de Joan Oliver no le dejará en absoluto indiferente ni le decepcio-
nará. Es este un libro que, sin duda, recomiendo a cualquier tipo de lector, tanto 
si se es académico y erudito en la materia, como si se es ajeno a la misma. 
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Resumen:

El objeto central de este libro es el estudio del largo reinado de Juan Car-
los I, desde su coronación en noviembre de 1975 hasta su abdicación en junio 
de 2014. En este período pueden distinguirse tres etapas: A) Una primera fase 
(1975-1982), entre el acceso al Trono y la llegada al Gobierno del PSOE, en la 
cual se incrementó su prestigio político por su destacado papel en el proceso de 
desmantelamiento de la dictadura franquista y de consolidación de la democracia 
en España. B) Una segunda fase (1982-2010), que comprendería el largo período 
central del reinado, de normalización de la Monarquía parlamentaria en España. 
C) Una tercera fase (2010-2014) de acelerado declive personal e institucional del 
Rey, en la que don Juan Carlos —con una conducta privada cada vez más cues-
tionada— fue perdiendo rápidamente el prestigio y la consideración de que había 
gozado, hasta el punto de poner en serio peligro la continuidad de la Monarquía. 

Abstract:

The central object of this book is the study of the long reign of Juan Car-
los I, from his coronation in November 1975 to his abdication in June 2014. 
Three stages can be distinguished in this period: A) A first phase (1975-1982), 
between accession to the Throne and arrival at the Government of the PSOE, 
in which his political prestige increased due to his prominent role in the pro-
cess of dismantling the Franco dictatorship and consolidating democracy in 
Spain. B) A second phase (1982-2010), which would comprise the long cen-
tral period of the reign, of normalization of the parliamentary Monarchy in 
Spain. C) A third phase (2010-2014) of accelerated personal and institution-
al decline of the King, in which Don Juan Carlos —with an increasingly ques-
tioned private conduct— rapidly lost the prestige and consideration he had en-
joyed, until the point of seriously endangering the continuity of the Monarchy. 
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