
«PRERROGATIVA REAL DE GRACIA» 

Es lo que dice la Constitución. El Rey. Artículo 102.3 «la prerrogativa real de gracia…»· O sea, 

dicho de otro modo, el Rey posee la «prerrogativa real de concesión del indulto.» Y este 

precepto se relaciona con el artículo 62, «corresponde al rey,…i) ejercer el derecho de gracia 

con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.» 

 

Dos frases determinantes: «prerrogativa real» y «ejercicio del derecho de gracia». «Ejercer» es 

de acuerdo con el diccionario de la Real Academia española, «realizar sobre alguien o algo 

alguna acción.» 

 

La Constitución diferencia entre «expedir» y «ejercer» refiriéndose a la Corona. El mismo 

artículo 62 dice en el apartado f) que el Rey «expide los decretos acordados en el Consejo de 

Ministros…» Pero cuando se trata del «derecho de gracia» no «expide», sino que «ejerce» el 

derecho. 

 

¿Tiene el Gobierno la facultad de conceder los indultos?. A la vista de la Constitución, no. A lo 

sumo podría proponerlos al Rey, para que este «ejerciendo la prerrogativa real» los 

concediera. 

 

No obstante ello, parece que en contra de estos preceptos, el ejecutivo ha concedido los 

indultos y ahora le pide al Rey que «expida» el correspondiente Decreto, esto es que lo firme 

como cualquier otra disposición, sin mencionar que es el Rey y únicamente el Rey quien posee 

la prerrogativa. 

 

A la vista de todo ello, la concesión del Indulto por parte del Gobierno, muy bien podría 

impugnarse por violentar los artículos 102.3 y 62 i) de la Constitución. 

 

Ah y un apunte más. El Art.56 de la Carta Magna, establece que «El rey…arbitra y modera el 

funcionamiento regular de las instituciones…» Instituciones, -digo yo- como las referidas al 

Ejecutivo y al Judicial. Gobierno y Tribunal Supremo. «Moderación» que a todas luces sería hoy 

conveniente, por no hablar de su necesariedad. 

 

Como modesto jurista con alguna experiencia, todo esto que explico, lo veo así. Porque la 

política la he dejado para otro día. 
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