1

2

Anexo I

,

D/D·.",JF.\I.l.~fl. .....\;h.\l.fl.l.lT. ....l:l.&RU\J ... SECRETAR\O/A DEL
DEPARTAMENTO DE .C:\~"" =Il.\.\:>.\Cf.\:¡' ..:<!8l>,CEl.'!.. ...
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,

...

CERTIFICA,
Que el Consejo de Doctores del Departamento en su sesión de
tornó el acuerdo de dar el consentimiento
fecha .. ~sJ.o.;+.l~~
para
su
tramitación,
a
la
tesis
doctoral
titulada
• ... E!... ... p.Ra-:ro ..(bLO ... .:,)uD.\C..\ AL ...~...€Sp.e~. ~ ...........
•
presentada
por
ellla
doctorando/a
D/Da . ..j.QA),,) .. ~ ... ..Le.ro~-r..' l'Ifs.1.\.).P.,~y dirigida por eVla
Doctor/a .....tu's.. .. ~LBE:..RTI;I.......60.c:~::rt .... t::().~; .~'=l... ............ .

....

y para Que así conste, y a efectos de lo previsto en el Art<'
73.2

del

Reglamento

de

Estudios

de Doctorado de

esta

Universidad , firmo la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a.QS

de .....~w..:tO .......................... de dos

mi l.::r.~

/

3

Anexo 11

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Departamento:

C\EL) C\B S

Programa de Doctorado:

-x.,as\c:eS

;)\)R;C\CAS

l)l l €"SS. '1'eBSRECJ1vAS
~€.q.ECM..C

()E L

W \'; AClO

TItulo de la Tesis

Tesis Doctoral presentada por OmDirigida por el Orla. 0/0-.

,¡;ll lIS

J I ) 8 \)

•

:'10 S E

8U>"'E SirI'lJ

Goroy

«'*=1.\ ¡,)~E..~

Codirigida por el Orla. 0 /0 -. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
El/la Director/a,

~

El/la Codirector/a
(ftrma)

las Palmas de Gran Canaria, a .....::2..5....de'_-'''~\U)~!.~;¡;~O!.l.._ __'d e 2~

4

ÍNDICE
EL PROTOCOLO JUDICIAL EN ESPAÑA.
0.- INTRODUCCIÓN
1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.- EL PROTOCOLO
2.1.- Orígenes y evolución del protocolo.
2.2.- El protocolo como medio de comunicación.
2.2.1.- Invitado, invitar, invitación.
2.2.2.- El medio, lo mediático.
2.2.3.- El invitado mediático.
2.3.- Protocolo, ceremonial y relaciones institucionales
2.4.- El programa en la organización de los actos.
2.4.1.- El orden interno de un acto.
2.4.2.- Presidencias y precedencias de los actos.
2.4.3.- Ceremonial en otros Organismos del Estado.
2.4.3.1.- El ceremonial en el Instituto de España y las Reales Academias.
2.4.3.2.- Ceremonial en el Consejo de Estado.
3.- LA REGULACIÓN DE PROTOCOLO EN ESPAÑA.
3.1.- Antecedentes.
3.1.1.- Real Decreto de 17 de mayo de 1856 Aclarando y determinando el lugar que
corresponde a las autoridades y corporaciones en los actos públicos y en el
acto de recibir corte.
3.1.2.- Real Orden de 27 de noviembre de 1861, sobre los besamanos generales.
Orden de precedencia en las recepciones oficiales que se celebran en el salón
del Trono del Palacio de Madrid.
3.1.3.- Real Orden Presidencia del Consejo de Ministros de 19 de octubre de 1880.

5

3.2.- El Decreto 1483/ 1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones.
3.2.1.- Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre, por el que se da nueva redacción a
los artículos 14 y 16 del Reglamento de Precedencias y Ordenación de
Autoridades y Corporaciones.
3.3.- El Real Decreto 2099/ 1983 de Precedencias Generales del Estado.
3.4.- Los decretos autonómicos españoles.
3.4.1.- El Decreto 202/1997, de 7 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Precedencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.5.- La regulación del protocolo en las Corporaciones Locales Españolas.
3.5.1.- El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
3.5.2.- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del poder
local.
4.- REGULACIÓN DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL JUDICIAL EN ESPAÑA.
4.1.- Antecedentes.
4.1.1.- El Consejo General del Poder Judicial.
4.1.2.- Tribunales y Juzgados, una visión desde la óptica del protocolo.
4.2.- ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y
protocolo en los actos judiciales solemnes.
4.3.- Otras normativas en el ámbito judicial español.
5.- FORMAS Y COMPORTAMIENTOS EN EL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL JUDICIAL.
5.1.- Formas y comportamientos.
5.2.- El protocolo de la comunicación judicial.
5.2.1.- La correspondencia y otros documentos.
5.2.2.- La oratoria.
5.2.2.1.- La oratoria jurídica.
5.2.3.- La comunicación telefónica, telegráfica, e-mail y otros medios.
6

5.2.4.- La imagen personal. La Toga y otras indumentarias oficiales y personales.
5.2.5.- Derecho Premial.
5.2.5.1.- Condecoraciones en el ámbito judicial.
5.2.5.2.- Honores y distinciones en el ámbito judicial.
5.2.6.- Tratamientos.
5.2.6.1.- Tratamientos Oficiales en España.
5.2.6.2.- Tratamientos Oficiales en el ámbito judicial español.
6.- ACTOS JUDICIALES.
6.1.- Los actos protocolarios, su clasificación.
6.2.- Los actos judiciales.
6.3.- Los actos, su ordenación.
6.4.- Precedencias en actos judiciales.
6.5.- Ceremonia matrimonio civil en los Juzgados.
6.6.- Protocolo y seguridad en los actos y ceremonias en el ámbito de la judicatura.
6.6.1.- Colaboración entre los servicios de protocolo y seguridad.
6.6.2.- Tecnologías, protocolo y seguridad.
6.6.3.- Orden, eficacia y estética en los actos y ceremonias judiciales.
6.6.4.- Importancia de definir responsabilidades específicas.
6.6.5.- Perfeccionar procedimientos.
6.6.6.- Técnicas e protección a personalidades.
6.6.7.- Técnicas de protección a personas.
6.6.8.- Técnicas de protección en movimiento.
6.6.9.- Otras técnicas de protección en movimiento.
6.6.10.- Técnicas de protección en vehículos.
6.6.11.- La protección en un lugar fijo: asambleas, banquetes, reuniones.
6.6.12.- Los funcionarios de protección y los escoltas.
7.- CONCLUSIONES.
8.- BIBLIOGRAFÍA.
9.- ANEXOS IMÁGENES.
7

0.- INTRODUCCIÓN
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el ordenamiento
jurídico español se ha enriquecido con diversas normas que conforman el
marco en el que han de actuar pública y privadamente los altos cargos, los
funcionarios públicos y el resto del personal de las Administraciones
públicas para ejercer sus funciones de acuerdo al bloque de la legalidad,
que garantiza la transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones
públicas.
Sin embargo, el protocolo que se ha de observar dentro del Poder Judicial en
España fue durante muchos años una de las asignaturas pendientes en nuestro país.
Existía un marcado protocolo interno en algunos de sus actos, pero que se aplicaba
como consecuencia de algunas tradiciones, varias disposiciones y, principalmente,
fruto de las diferentes categorías profesionales del sector judicial. Muchas de estas
tradiciones vienen de hace poco más de un siglo, desde el 15 de septiembre de 1870,
en que se aprobó la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial. Sin embargo,
esta Ley fue derogada por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
realizada como consecuencia de la nueva estructura judicial que establece la
Constitución Española.
En el artículo 110 de dicha Ley Orgánica se establece que el Consejo General
del Poder Judicial es el que tiene potestad para establecer normativas y disposiciones
sobre el Protocolo a seguir en los actos judiciales y los tratamientos que
corresponden a los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, desde su creación, el
Consejo no había establecido ninguna normativa que pudiera despejar la gran laguna
que existía al respecto.
En el año 1991, el Consejo creó una Comisión de Estudios a quien se
encomendó elaborar un informe que contuviera criterios y pautas a seguir en el
Protocolo Judicial. Fruto de ello, siete años después aparece un proyecto de
Reglamento de Protocolo, que nunca llegó a ser aprobado. Miembros destacados del
sector judicial señalaron en su momento que la falta de pautas y principios básicos en
dicho Reglamento restaban validez al documento.
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Por el ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores,
tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, se logra en el ámbito judicial
español, por primera vez en su historia, contar con una regulación protocolaria que
ordena su ceremonial y sus actuaciones solemnes y cotidianas de forma efectiva, clara
y aceptada de forma general por todas las partes afectadas e implicadas.
Sin embargo, ahora contándose ya con una normativa clara, que en buena
medida cubre las expectativas que se habían fijado por los diferentes sectores del
ámbito de la Justicia en España, que resuelve en su amplia mayoría problemas y
defectos usuales en el ceremonial judicial, aunque aún habrá que estudiar, reflexionar
y proponer resoluciones a determinadas cuestiones, aspectos que por su sensibilidad y
trascendencia también se pretenden contemplar en este trabajo de Tesis Doctoral, es
además el momento de reflexionar sobre otros aspectos protocolarios del ceremonial
judicial, aspectos que se enmarcan en el conjunto de normas protocolarias de rango
general, aplicable también a estos actos, como el RD 2099/83 de Precedencias
Generales del Estado, determinados Reglamento Autonómicos de Protocolo, en los
usos, tradiciones y costumbres vigentes y los que surgen y se imponen en la
actualidad, comportamientos y estilos sociales tradicionales y actuales que puedan
tener presencia en el ceremonial judicial, ó actitudes y estilos personales.
En conjunto, se trata de tener en cuenta el conjunto de normas de obligado
cumplimiento, normas impuestas por la tradición, usos y costumbres diversas, que
regulan el ceremonial, que permiten diseñarlo y gestionarlo, y que hacen del mismo no
sólo un mero acto oficial y social, sino un verdadero instrumento de comunicación, a
través del cual la sociedad en su conjunto contempla y valora al Poder Judicial, a
quienes lo integran. Es un verdadero lenguaje a través del que se pueden expresar
muchas ideas, mensajes, posturas, cuya importancia exige un conocimiento minucioso
del mismo y de su utilización.
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1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Abordar el estudio de la aplicación de las normativas, técnicas, tradiciones y
costumbres en materia de protocolo y ceremonial en el ámbito del Poder Judicial en
España nos conduce a un panorama no muy extenso en su vertiente bibliográfica,
donde se da además una dispersión en obras de otras materias comunes ó no a la
misma. Algo más amplia resulta la documentación que se puede encontrar a través de
muy diversos fuentes como las archivísticas, la periodísticas o algunos trabajos como
tesinas de maestrías o de diplomaturas, no existiendo hasta el momento –o al menos
que haya podido ser detectada en las referencias bibliográficas de tesis doctorales en
las diferentes universidades españolas, consultadas para la elaboración del presenta
trabajo de investigación doctoral–, aunque la característica fundamental es su
dispersión temporal y espacial.
Es interesante señalar la existencia de un cuerpo bibliográfico y documental,
bastante reciente, en el ámbito de los países iberoamericanos, que por su tradición
protocolaria y ceremonial, así como su vinculación a España en estas materias a través
de organismos como el Instituto Internacional de Protocolo ó los Congresos
Internacionales de Protocolo que se vienen celebrando desde la última década del
siglo XX, muestran no sólo una concomitancia en muchos de sus planteamientos,
objetivos y fines, sino que muchas de sus experiencias y resultados pueden ser de
enorme interés para su práctica en España. Las referencias protocolarias de otros
países europeos ó del ámbito anglosajón en general, son mucho más puntuales y
difieren bastantes de la práctica tradicional y habitual española, por lo que se podrán
apreciar de forma muy concreta a lo largo de este trabajo de investigación.

PROTOCOLO Y PODER JUDICIAL EN IBEROAMERICA.

En la inmensa mayoría de los países iberoamericanos existen servicios de protocolo y
ceremonial, e incluso como departamentos de Relaciones Públicas Institucionales, en
el orbe del Poder Judicial. En algunos sus responsables han asumido incluso la
responsabilidad de la investigación, formación y difusión en estas materias, como es el
caso de México, Argentina o Paraguay.
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En el caso paraguayo la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Corte
Suprema de Justicia de Paraguay se instituye con esa categoría el 9 de mayo de 2006
por resolución del Consejo de Superintendencia, que es ratificada por el Pleno de la
Corte Suprema de Justicia ese mismo año.
Se trata de un organismo que tiene la misión de velar por la aplicación de las
normas de Protocolo en actos y actividades que son organizados por la Corte Suprema
de Justicia o por otras instituciones, en eventos donde asistan autoridades del máximo
tribunal de la República; al mismo tiempo se ocupa de coordinar las visitas que altos
dignatarios nacionales e internacionales realicen al Poder Judicial.
Entre sus principales funciones está también la asistir a los ministros de la
Corte en la organización y coordinación de los viajes que estos realizan en
cumplimiento de sus cometidos y responsabilidades a otros países, acordando
agendas,

contacto

con

organismos anfitriones,

representantes diplomáticos

nacionales, de modo que esa visita se vea cubierta de las atenciones que por la
dignidad del cargo las tienen reservadas. Hay que tener en cuenta que los eventos de
carácter internacional auspiciados por la Corte reciben la cooperación de esta
dirección a fin de coordinar las distintas actividades en las que importa su
intervención, como puede ser el caso de comidas, recepciones, excursiones, traslados,
check in aeropuerto, gestiones migratorias, etc.
En el de México es interesante tener muy presente el trabajo del licenciado en
derecho y experto en protocolo, responsable de estas tareas en las instancias judiciales
supremas

de

ese

país

y

Director

General

de

Gestión

Administrativa

Poder Judicial de la Federación, David Martín Lozano Mercado, que en el X Congreso
de Protocolo en México y I Congreso Americano de la Confederación Latinoamericana
y del Caribe de Protocolo y Ceremonial, presentó un novedoso trabajos sobre “El
protocolo y ceremonial en el Poder Judicial de la Federación”, en el que formulaba una
propuesta para publicar y establecer un Manual de Protocolo en el ámbito judicial, que
estableciera las funciones a realizar por estos servicios y la normativa oficial aplicable.
Así, para este ámbito propone una estrecha colaboración con Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal en materia de diplomacia judicial. Junto a ello, se establece la
obligación de cumplimiento de las normas de ceremonial y protocolo acordadas en
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este manual, la organización

de las actividades y eventos institucionales que

correspondan al Consejo de la Judicatura Federal, el establecer “…los lineamientos para
los nexos necesarios con instancias homólogas y de gobierno en materia de logística,
ceremonial y protocolo…”, ó la atención a delegaciones de visitantes nacionales ó
extranjeros y “…definir lineamientos en materia de relaciones públicas con organismos

diversos…”
Todo ello implicaría, según señala textualmente, apoyar a las áreas
administrativas en su participación en eventos de representación institucional,
desahogar las consultas que en materia de diplomacia judicial y protocolo formulen el

Pleno, las Secretaría Ejecutivas y las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal,
atender las visitas guiadas de atención protocolaria y de aquellas que se lleven a cabo

en el marco de la diplomacia judicial, a la vez que preocuparse por realizar estudios y
análisis en la materia de su competencia, ejecutar además, todas aquellas funciones que
coadyuven al logro de sus objetivos y las que deriven del Manual de Organización del
Consejo de la Judicatura Federal, así como de las normas legales y administrativas
aplicables. También señala la necesidad de rescatar hoy “…el aspecto protocolario tan
indispensable para la imagen de nuestras máximas autoridades…” y encabezar “…el
proyecto para proponer un manual de protocolo que se adapte al Consejo de la
Judicatura Federal, abarcando todos los aspectos y eventos en los que participe o sea
anfitrión el Ministro Presidente y/o los Consejeros de la Judicatura Federal…”. También
se deriva la oportunidad de ofrecer el apoyo necesario para la organización de eventos

nacionales e internacionales en los que participen los Consejeros de la Judicatura
Federal, junto a una correcta aplicación de normas de protocolo y a un imprescindible
mantenimiento de vínculos con instituciones, dependencias y organismos nacionales e
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil 1. En el
ámbito de este país hay que reseñar la utilidad de una obra de Pedro Gabriel Lavariega
Villanueva, que fue Presidente de la Universidad Autónoma de México, que aunque
dedicado al “Derecho Diplomático. Normas, Usos, Costumbres y Cortesía”, es un
1

LOZANO MERCADO, D.M. (2010). “El protocolo y ceremonial en el Poder Judicial de la Federación. Una
propuesta”, en Actas X Congreso de Protocolo en México y I Congreso Americano de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Protocolo y Ceremonial. México, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la
Judicatura.

12

referente de interés para la organización del ceremonial y las formas en el ámbito
judicial mexicano 2
En el caso del tercer ejemplo que se ha tomado, Argentina, hay que hacer una
mención ineludible al Acuerdo 71/2007, de 7 de agosto, del Excmo. Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Misiones, República Argentina, por el que se aprueba el
Reglamento de la Oficina de Prensa y Ceremonial, un proyecto que había sido
presentado por la Oficial Principal Susana del Carmen Rosa Recio, y gracias al que se
estableció entonces establecer la reglamentación de la oficina de prensa y ceremonial
de ese poder judicial que pasaba a depender del Excmo. Superior Tribunal de Justicia a
través de la Presidencia del Cuerpo.
Dicho prevé lo necesario para “…atender la organización de los actos internos
que el Superior Tribunal de Justicia decida celebrar, previendo todo lo relativo a las
formalidades que deban guardarse en los mismos, según las normas de ceremonial…”,
siendo muy minucioso a la hora de establecer funciones y cometidos que es
importante tener muy en cuenta a la hora de establecer cualquier otro departamento
de igual naturaleza, pues son cometidos genéricos que difícilmente tropezarían con los
cometidos y funciones de cualquier otro órgano judicial en otros ámbitos territoriales.
Así, dispone textualmente:
- Efectuar las diligencias necesarias para que se observe el protocolo que por su
investidura corresponda al Presidente o Ministros del Superior Tribunal de Justicia, en
todos aquellos actos o ceremonial externas a las que deban éstos concurrir, tomando
contacto con los responsables u organizadores, previendo medios de movilidad,
alojamiento, recepción y toda otra circunstancia relativa a la estadía de la
representación del Poder Judicial.
- Tener informado al Presidente sobre todos los actos públicos de trascendencia que se
realicen en el ámbito provincial.
- Recibir y organizar el despacho de la correspondencia protocolaria.
- Mantener actualizada la nómina de autoridades nacionales y provinciales, incluyendo
la de la provincia y la del propio Poder Judicial.

2

LAVARIEGA VILLANUEVA, P.G. (1995). Derecho Diplomático. Normas, Usos, Costumbres y Cortesía. México, Trillas.
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- Preparar el programa con la sucesión de los actos internos a realizar, determinándose
horario, lugares, discursos, etc.
- Confeccionar lista de efemérides, festividades y aniversarios.
- Coordinar con quien corresponda según el caso, la remisión de notas, invitaciones o
telegramas a funcionarios o instituciones, con motivo de aniversarios, fiestas, duelos, o
en ocasiones especiales en que así se disponga.
- Realizar la planificación, organización y difusión de los cursos, seminarios,
conferencias y/o congresos, auspiciados por el Poder Judicial.
- Elaborar el material gráfico, fílmico y grabaciones de los eventos especiales, los que
deberá guardar bajo custodia y que oportunamente servirá de consulta 3
En sus artículos 1º, 2º y 3º, tras disponer que la Oficina de Prensa y Ceremonial
del Poder Judicial dependerá de ese “Excmo. Superior Tribunal de Justicia a través de
la Presidencia del Cuerpo”, se destaca que al frente de la misma estará un responsable
“…que será designado entre el personal jerarquizado del Poder Judicial, debiendo
demostrar una especial idoneidad para el desempeño de la función…”, pero auxiliado
por un especialista en estas materias, que en aquel país se asimilaba a un “...Licenciado
en Comunicación Social…”, algo que en España, en los últimos años ha traído
problemas, dado que ya existen licenciaturas y maestrías oficiales en Protocolo y
Relaciones Institucionales que habilitan para trabajar en estos sectores y materias con
las debidas garantías. Así mismo, dispone el Reglamento que estos responsables
contarán con la colaboración del personal permanente que el Superior Tribunal de
Justicia determine, sin perjuicio de todo aquel que se afecte provisoriamente por
circunstancias especiales o extraordinarias, para un mejor desenvolvimiento y eficaz
cumplimiento de su cometido.
Tampoco se puede dejar de mencionar en el ámbito argentino la experiencia
que han supuesto actividades como el “Encuentro - Taller de Encargados de
Ceremonial y Protocolo de los Poderes Judiciales”, que tuvo lugar en dos jornadas de
trabajo con la modalidad de taller, coordinado por el Profesor Aníbal Gotelli, Director
3

Acuerdo 71/2007, de 7 de agosto, del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, República
Argentina.
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General de Ceremonial y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la sede de la Ju. Fe. Jus. los días 19 y 20 de Octubre de 2006, así como
el "VIII Encuentro Taller de Encargados de Ceremonial y protocolo de los Poderes
Judiciales Provinciales y II Encuentro de Encargados de Prensa de los Superiores
Tribunales de Justicia y Constitución del Centro de Prensa de los Poderes Judiciales de
la República Argentina" celebrado los días 22 y 23 de noviembre de 2012, en la ciudad
de Salta, pues de todos ellos se concluyen resultados y propuestas que luego tienen
una incidencia muy eficaz en el ámbito de trabajo cotidiano de los gabinetes de
ceremonial y prensa de los organismos judiciales, una documentación que en el ámbito
del protocolo, el ceremonial y la prensa en organismos judiciales se debe conocer,
estudiar y tener muy en cuenta.

BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑA
En el caso de la bibliografía española referida a Protocolo y Ceremonial en el ámbito
Judicial y dejando a un lado los trabajos ya cásico del profesor López-Nieto, debemos
resaltar la existencia de una única obra referida directamente a estas materias de
aparición bastante reciente pues data del año 2007 como es el caso de la “Guía de
Comportamiento en las Actuaciones Judiciales” 4, de la que es autora Purificación Pujol
Castillo, Doctora en Derecho y Juez sustituto de Madrid capital. Un trabajo que
aparece quizá, como recoge el propio libro en su presentación, pues la “…experiencia
de la autora, ejerciendo en el ámbito jurídico desde hace dieciocho años, le ha
proporcionado el conocimiento suficiente para conocer la mejor manera de dar
respuesta a situaciones que quedan fuera de la aplicación de las leyes, que forman
parte del desarrollo cotidiano de la vida en un juzgado y para las que no hay una
solución escrita, pero que son imprescindibles para mantener la solemnidad de la
Administración de Justicia…”

4

PUJOL CAPILLA, P. (2007), Guía de Comportamiento en las Actuaciones Judiciales. Modos y formas ante los
Tribunales. Madrid, La Ley - grupo Wolters Kluwer.
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El trabajo dada la realidad señalada de una falta de bibliografía directa, precisa
y constreñida a esta materia, y buscando un acercamiento a la realidad cotidiana
actual de lo que el protocolo y el ceremonial puede suponer para el presente y el
futuro en el ámbito judicial,

comienza con una entrevista a muy diversas

personalidades del mundo judicial, o directamente relacionadas con él, como son los
casos del Presidente del Tribunal Supremo y de Consejo General del Poder Judicial
Francisco José Hernando Santiago, de la Presidenta del Tribunal Constitucional María
Emilia Casas Baamonde, del Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Juan
Antonio Xiol Ríos, del Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido Tourón, del
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Luis Martí Mingarro, del Abogado
General del Estado Joaquín Fuentes Barjadía, del Presidente del Consejo General de
Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, del Presidente del
Consejo General del Notariado José Marqueño de Llano, del Decano-Presidente del
Colegio de Registradores de España Eugenio Rodríguez Cepeda, del Presidente del
Senado entre 1982 y 1989 José Federico de Carvajal, del Director del Instituto
Anatómico Forense de Madrid Eduardo Andreu Tena, del Presidente de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España Fernando González de Urbaneja ó del
Presidente del Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales Antonio Dorado Picón,
a los que se interroga acerca de si “¿Cree importantes las formas en las actuaciones
judiciales?, resaltando como “…pocas incertidumbres plantea esta pregunta y, sin
embargo, el hecho mismo de que nos la formulemos no deja de producir cierta
inquietud: ¿Es que acaso alguien duda de que las buenas maneras sean importantes en
la actuación de la Administración de Justicia?” 5
En un segundo capítulo, en la parte más técnicamente relacionada con el
protocolo y el ceremonial en estricto sentido, se referirá a las necesidades de
regulación de los comportamientos en el seno de las colectividades e instituciones,
para pasar a continuación a referirse a la ética y estética que debe señalar a estas
formas o costumbres para que se pueda apreciar y entender mejor los requerimientos
en la corrección en el vestir, que trata de forma directa y clara, así como a las
relaciones entre compañeros en el ámbito judicial. También dedica un espacio amplio
5

PUJOL CAPILLA, P. (2007), p.23.
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a algo que hoy es imprescindible sustentar y mejorar en los ámbitos protocolarios
como son las normas de contenido y de forma en los escritos, haciendo especial
hincapié en la “instancia” y en el “saluda”, pero sin olvidar tampoco todo lo
relacionado con la expresión oral. Tras ello se expone una descripción de los
tratamientos oficiales, y de la vestimenta oficial propia del poder judicial, para
culminar relatando el desarrollo de un juicio.
En la tercera parte se circunscribe a realizar una referencia pormenorizada de
las diferentes partes que intervienen en cualquier proceso judicial, incluyéndose la
figura del “periodista de tribunales” e incluso al preparador y al opositor. La cuarta y
última parte la dedica al Derecho Comparado, lo que es lógico si se tiene en cuenta la
ya manifestada ausencia no sólo de bibliografía especializada sobre la materia en
España, sino incluso de una legislación amplia, por lo que acude al orbe judicial de muy
diversos países europeos, así como a algunos iberoamericanos y a los Estados Unidos
de América. La bibliografía es también exponente de esa ausencia de obras
referenciales en materia de protocolo y ceremonial judicial en España.
En un segundo paso habrá que señalar los trabajos del doctor Francisco LópezNieto y Mallo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado y Académico correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, en el que encontramos, aparte de trabajos
puntuales sobre esta materia, el valor de ofrecer una obra amplia y bien sistematizada
sobre el protocolo y el ceremonial en todas sus dimensiones, resultado de años de
investigación, docencia y difusión sobre las materias del protocolo, el ceremonial y las
relaciones públicas institucionales, en la que aparece elementos, técnicas y normas
generales de inexcusable aplicación al orbe judicial, un amplio repertorio normativo, a
la vez que dentro del capítulo dedicado a “Instituciones del Estado” hace una
referencia al Consejo general del Poder Judicial, los Tribunales de Justicia y el
Ministerio Fiscal, así como a las uniformidades civiles en las que se menciona a la del
Poder Judicial 6. Si debemos resaltar de este autor la obra que dedica a “Legislación de
Protocolo”, en la que tras referirse a las normas de protocolo y sus clases, así como al
6

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (2000) Parte General, pp. 183-190 y 600-603.

17

derecho premial y el derecho de protocolo, al tiempo que realiza oportunas
consideraciones sobre la costumbre y los usos sociales, se acerca a la Constitución
vigente, a las leyes y otras disposiciones legales para hacer algunas consideraciones
sobre su jerarquía, la interpretación de las normas jurídicas y la unidad del
ordenamiento jurídico, también se refiere al origen del protocolo oficial español y su
evolución histórica, con especial atención al proceso legislativo del protocolo en la
España del siglo XX. Luego un amplio repertorio normativo protocolario oficial, en el
que relacionado estrictamente con esta materia aparece la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, recogiendo sólo los artículos con disposiciones de interés
protocolario y ceremonial 7. Sin embargo, del doctor López-Nieto aparecen otros
trabajos puntuales como “Los tres poderes y la precedencia”

8

en la Revista

Internacional de Protocolo.
Del Magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde hay que
resaltar un trabajo que fue pionero en el ámbito de los Congresos Internacionales de
Protocolo, pues llamó la atención, por la ausencia de esta temática específica hasta ese
momento, cuando en el congreso celebrado en Palma de Mallorca en el año 2001
presentó una ponencia titulada “Protocolo Oficial en el Deporte y la Justicia”, de la que
se tratará de forma pormenorizada en el presente trabajo de investigación 9 del que se
puede afirmar que se deriva el artículo publicado al año siguiente (2002) en la Revista
Internacional de Protocolo referente al poder judicial, el protocolo y las relaciones
entre el protocolo y la justicia 10. En la órbita de estos trabajos se sitúa el que realiza
como trabajo de fin de diplomatura la licenciada en derecho Sara Cortiguera Abascal
en abril del año 2002 en relación con el protocolo en el Poder Judicial, presentada en
el ámbito de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria a través de la Escuela
Superior de Estudios de Protocolo –en la actualidad ya desaparecida-, en la que señala
7

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (1999). Legislación de Protocolo. Madrid, DYKINSON.

8

LOPEZ NIETO Y MALLO, F. (1998). “Los tres poderes y la precedencia”, en Revista Internacional de Protocolo, nº 12,

Madrid, Instituto Estudios de Protocolo, pp. 79-80.
9

FERNÁNDEZ VALVERDE, R. (2001). “Protocolo Oficial en el Deporte y la Justicia”, en Actas IV Congreso
Internacional de Protocolo, Palma de Mallorca, Escuela Internacional de Protocolo.
10

FERNÁNDEZ VALVERDE, R. (2002). “El poder judicial y el protocolo: Las relaciones entre el Protocolo y la Justicia”,
en Revista Internacional de Protocolo nº 25. Madrid, Instituto de Estudios de Protocolo.
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como “…el Poder Judicial por lo que es y lo que representa requiere su propio
ceremonial, actos y símbolos distintivos…”, añadiendo que si hay “…quién opine que
tales formalismos son excesivos, pero la Historia y la tradición, a veces pesan más que
la simplicidad de lo práctico, y aún cuando se suprimiese el formalismo, a veces
excesivo del protocolo vigente, otro tipo de protocolo vendría a sucederle…” 11
Tampoco se puede dejar atrás el trabajo presentado por el Dr. Menéndez en los
Cursos de Verano de El Escorial, de la Universidad Complutense, en el año 2001 en el
que afrontó una amplia reflexión sobre el protocolo en el campo judicial 12. A ello se
une, aunque no sea estrictamente ceremonial judicial, la reflexión que Javier Sierra y
Joaquín Sotelo realizaron en el año 2009 sobre el estado actual del protocolo a nivel
jurídico y profesional, en el que exponen como el protocolo define las manifestaciones
externas e internas de las estructuras del poder y es el instrumento que permite que el
orden y la eficacia comunicativa organizacional se hagan presentes en el correcto
desarrollo de determinados actos públicos y privados. A pesar de su creciente
importancia, esta disciplina aún busca el lugar que desde nuestro punto de vista le
corresponde en un triple nivel: científico, profesional y académico. A través de la
técnica del método de investigación Delphi han tratado de recabar las opiniones de
una serie de expertos en materia de protocolo con el objetivo de identificar teorías y
tendencias al respecto de esta disciplina propia de las ciencias sociales13.
Se puede afirmar que nada mas existe de bibliografía específica en España
sobre protocolo y ceremonial judicial, si exceptuamos un libro antiguo de Ángel
Ossorio y Gallardo 14 titulado “El Alma de la Toga” 15 y publicado en 1919, aunque en
11

CORTIGUERA ABASCAL, S. (2002, abril), “Tesina de Diplomatura. El Protocolo en el Poder Judicial”, dirigida por Dr.
Juan José Laforet, ESEP Canarias – ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria, p. 4.

12

MENÉNDEZ, S. (2001). “El Protocolo en el Campo Judicial”, en El protocolo tradicional y los nuevos protocolos.
Curso de Verano de la UCM. El Escorial, Universidad Complutense de Madrid.

13

SIERRA, J y SOTELO, J. (2009). “El estado actual del protocolo a nivel jurídico y profesional”, en Revista Icono 14,
nº 11. Madrid, Icono 14.

14

Angel Ossorio y Gallardo (Madrid, 20 de junio de 1873 – Buenos Aires, 19 de mayo de 1946) fue un jurista y
político democristiano español formado en el liberalismo organicista católico, Ministro de Fomento en 1919,
embajador de la Segunda República Española y uno de los protagonistas destacados en la génesis y en los debates
sobre la “solución corporativa” sucedidos entre 1913 y 1931, Decano del Colegio de Abogados, así como Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
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2008 se ha hecho una reedición que ha obtenido bastante difusión. Una obra en la que
ofrece consideraciones acerca del abogado, del jurista y su condición como
profesional, en la que la ciencia jurídica no debe ser el único ingrediente, pues junto a
ello operan otros como la educación, el hábito, la conciencia y otros muchos
elementos que conforman, o deben conformar, la imagen integral de un profesional de
la jurisprudencia.
En esta obra Ángel Ossorio hace un conjunto de referencias que son de
bastante interés para las reflexiones que debemos plantearnos en el momento de
afrontar cual debe ser el protocolo y el ceremonial en el ámbito judicial. Así, se refiere
al abogado no como un licenciado en derecho que ha estudiado en una universidad, si
no como la persona que dedica su vida para abogar por otra persona, dando consultas
y ejerciendo la profesión de manera continua e ininterrumpida, este nos dice que el
abogado debe tener una fuerza interna superior, y debe creer primero en si mismo
aconsejando que si no se cree en esa fuerza es mejor que se abandone la profesión.
En este sentido destaca como el abogado debe tener previsión, serenidad,
amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo, será abogado; quien no tenga
más inspiración ni más guía que las leyes, si no es así será un desventurado
mandadero, dado que, según resalta Ossorio y Gallardo, la justicia no es fruto del
estudio si no que es una sensación.
Al tratar del tema de la moral del abogado no duda en señalar que el abogado
debe marchar según su conciencia tratando de dejar esta tan limpia como sea posible
dice que la rectitud de la conciencia es más importante que el ingenio del abogado y
que este no debe aceptar asuntos que para su conciencia sean inmorales o
perturbadoras; también habla del muy conocido secreto profesional dejando claro
que el abogado por ningún motivo debe revelar los secretos que a este le haya fiado
un cliente ,siendo el abogado visto a algo parecido a un sacerdote donde las personas
confiesan sus faltas y en virtud de esto es que el abogado no debe confiar estos
secretos.

15

OSSORIO, Á. (2008). El Alma de la Toga. DYKINSON Editorial. Librería Jurídica. Colección Clásicos del Derecho.
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También define al abogado como amante a la independencia, quisquilloso y
como persona que detesta las jerarquías, amante de la libertad; y es que la profesión
de abogado es conocida como una profesión liberal que no está sometida a un orden
jerárquico, Ossorio expresa también su opinión sobre el trabajo diciendo que se debe
amar lo que se hace y crecer en eso en lo que se trabaja, en este caso la profesión de
abogado, puesto que en caso contrario se convertiría en una especie de cárcel o carga
muy pesada pues no hay nada peor que tener que hacer lo que no se quiere
Ossorio y Gallardo habla en su obra de como la palabra es un tipo de arma y
que el abogado debe saberla usar pues con esta se puede lograr infinidades de cosas,
en un libro donde también enseña que no se debe pensar mal de los jueces ni de otras
personas puesto que muchas veces se está equivocado y ante todo hay que creer en el
ser humano, que así como existe la parte mala del individuo existe una parte buena y a
esa es a la que se debe de fiar y creer el “los actos puros de los humanos “pues si así se
juzga a los demás ¿cómo se podrá juzgar a uno mismo? Es por tal razón que se debe
mirar todas las perspectivas del individuo
Así mismo, este autor dice que la abogacía es un arte pues nos dice que así
como muchos usan el dibujo, la aritmética, los abogados usan la palabra escrita y la
hablada y es por tal motivo que deben leer y siempre estar al día en todo lo que les
rodea, por lo que el abogado debe invertir en libros, dado que estos aumentan su
aprendizaje y en cierta forma aumenta sus armas, por lo que el libro se debe
considerar como un artículo de primera necesidad.
Para Ángel Ossorio habla también directamente, y quizá esto sea de lo que más
interese en el presente trabajo, sobre la toga y dice que la toga no representa por sí
sola ninguna calidad, pues cuando no hay cualidades verdaderas debajo de ella se
reduce a un disfraz ridículo, pero después de hecha esta salvedad, en honor al
concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los
atributos profesionales, tiene para el que la lleva, dos significados: freno e ilusión; y
para el que la contempla, otros dos: diferenciación y respeto. Y es que la toga es freno,
porque cohíbe la libertad en lo que pudiera tener de licenciosa. Es ilusión, por la
función del abogado, de su valer, de su significación. La toga es diferenciación, porque
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ella les distingue de los demás circunstantes en el tribunal; y siempre es bueno que
quien va a desempeñar una alta misión sea claramente conocido. Pero además supone
respeto, porque el clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre vestido de
modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos; y, que sólo aparece para
menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplicísimo: "ese
hombre debe ser bueno y sabio”
Por último recordar como en esta obra también precisa que para para un buen
procedimiento judicial, son cuatro cualidades las que se necesitan: oralidad,
publicidad, sencillez y eficacia.
La justicia debe ser sustanciada por medio de la palabra, de la oralidad. Por ley
natural al hombre le fue dada la palabra para que, mediante ella, se entendiera con sus
semejantes. La escritura es un sucedáneo hijo del progreso, de la publicidad. sAsí
mismo en tiende que se requiere para que todos sepan lo que pretende. En otro orden
ve como la sencillez ahorra tiempo y ofrece eficacia. Con ello se refiere a un conjunto
de normas, organización y reglas comunes para poder llevar un orden y lograr un
objetivo eficiente, en lo que entra todo el ámbito de normas, tradiciones y costumbres
relativas al protocolo y el ceremonial judicial.
En el espíritu del libro comentado se puede reseñar también la
publicación de un pequeño artículo, en el periódico La Provincia, de Las Palmas de
Gran Canaria, titulado “Justicia y Protocolo”, que firmaba el abogado Juan Prado
Piñeyro, en el que destacaba como el “…procedimiento judicial no es algo descubierto
ayer. Es algo que ha venido depurándose durante siglos. Y no es casualidad que sea
más perfecto cuanto más desarrollada es la sociedad que lo sustenta…” 16
A partir de lo expuesto se puede señalar como la bibliografía que se puede
encontrar relacionada con el presente trabajo sobre protocolo y ceremonial judicial,
circunscrita al tema judicial, se encuentra básicamente en artículos dispersos en el
tiempo, según el año de su publicación y, en casos, elocuente de momentos en que el
tema ha tenido mayor interés por muy diversas circunstancias como cambios políticos,
16

PRADO PIÑEYRO, J. (2002). “Justicia y Protocolo”, en La Provincia, 15 mayo. Las Palmas de Gran Canaria, Ed.
Prensa Canaria.
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cambios socio-culturales de la población española, introducción de nuevas normas
protocolarias generales, etc…, y en el espacio, refiriéndose esto a su inserción tanto en
medios especializados en el mundo judicial ó el protocolario, así como en la prensa de
información general.
Hay que destacar como se trató mucho, básicamente hasta que se publicó el
Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Poder Judicial en 2005, del tema de las
precedencias en el ámbito judicial, denunciándose las contradicciones que se dieron,
después de la aparición de la Constitución de 1978, de la creación del Tribunal
Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, en las precedencias entre altas
autoridades judiciales entre sí. Este debate también se suscitó en el orbe de las nuevas
Escuelas de Protocolo, ya en el ámbito universitario, que fueron apareciendo en el
entorno al Instituto de Estudios de Protocolo, mas tarde Escuela Internacional de
Protocolo, y de las universidades de Oviedo, Granada, Elche, Las Palmas de Gran
Canaria, Camilo José Cela, etc…, que estudiaban con minuciosidad todos los aspectos
de precedencias en el R.D. 2099/83 de Precedencias Generales del Estado, así como la
no inclusión de cargos de verdadera relevancia pública y de otros que aparecieron
después de publicado el Real Decreto.
Baste recordar trabajos como “Precedencias en el Poder Judicial” de Carlos
Fuente Lafuente 17, “Los tres poderes y la precedencia” del profesor López-Nieto y
Mallo 18, el de Gonzalo Gallego y Clara Bernaldo de Quirós sobre la “División de
poderes y Tribunal Constitucional: Precedencias” 19 ó el de Carmen Aguado acerca de
las precedencias de los Jueces de Paz 20.
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FUENTE, C. (2005). “Precedencias en el Poder Judicial”, en Revista Internacional de Protocolo nº 37. Madrid,
Ediciones de Protocolo.
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LOPEZ NIETO Y MALLO, F. (1998). “Los tres poderes y la precedencia”, en Revista Internacional de Protocolo, nº
12, Madrid, Instituto Estudios de Protocolo.
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Otro tema que siempre reclama la atención y la consulta a los profesionales del
protocolo en todos los ámbitos es el de los tratamientos oficiales, cuestión a la que no
es ajena el orbe judicial y, aunque es un tema que siempre ha estado bien establecido
a través de diferentes reglamentaciones, como en la actual del Reglamento de
Protocolo del Poder Judicial, ha suscitado que sea tratado en trabajos como los del
profesor López-Nieto, en los repertorios de tratamientos del experto en protocolo
Felio Vilarrubias o en los incluidos en los textos académicos de la Escuela Internacional
de Protocolo ó los de la desaparecida ESEP Canarias-ULPGC. También se puede
recordar el artículo “Tratamientos judiciales” de la profesora Gloria Campos publicado
en la Revista Internacional de Protocolo, en el que señala como en “…en relación a los
tratamientos y honores, que recoge el nuevo Reglamento del Poder Judicial recoge lo
establecido en la Ley orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del CGPJ…” 21
Otro aspecto que es interesante considerar a la hora de plantear el protocolo a
seguir en el ceremonial y actividades del poder judicial es aquel relacionado con los
honores y distinciones, con la regulación de derecho premial aplicable a sus propias
recompensas, como a otras externas de las que pueden ser destinatarios autoridades y
personal del ámbito judicial. En relación directa encontramos pocos trabajos, como
puede ser el del Técnico Superior en Protocolo de Estado e Internacional Juan Carlos
Sanjuán Monforte, que ya en el año 1997 publicó un artículo muy ilustrativos acerca de
la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort 22, o el ya clásico trabajo, aparecido
en 1945, “Summa Iuris de San Raimundo de Peñafort” de José Rius Serra 23, que publicó
varios trabajos más sobre San Raimundo de Peñafort y nos recuerda el congreso
celebrado en 1975 en Barcelona sobre esta temática. Junto a ello es conveniente un
acercamiento a obras y trabajos diversos sobre derecho premial como puede ser el
documento de trabajo presentado en Valencia, en el marco del Instituto Universitario
21

CAMPOS, G. (2005) “Tratamientos judiciales”, en Revista Internacional de Protocolo nº 37. Madrid, Ediciones de
Protocolo, p. 33.
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SANJUÁN MONFORTE, J. C. ( 1997). “Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort”, en Revista Internacional de
Protocolo, nº 9, Madrid, Instituto de Estudios de Protocolo.
23

RIUS SERRA, J. (1945). Summa Iuris de San Raimundo de Peñafort. Barcelona, Bosch.

24

de Investigación Jovellanos para Estudios avanzados sobre Política y Economía.
Universidad Católica de Valencia, sobre la exteriorización del mérito: un análisis
económico del derecho premial español 24. Junto a ello el libro de Pedro Vicente Rubio
Gordo “Derecho Premial”, quién ha llegado a señalar que se trata de un libro básico y
fundamental sobre Derecho Premial, sacrificando artificios literarios y extensión en pro
de su más fácil acceso, claridad y comprensión. Su estructura ha sido pensada
principalmente para los alumnos de la Escuela Internacional de Protocolo, cubriendo y
satisfaciendo ciertamente sus exigencias propias en amplitud y profundidad, al mismo
tiempo que permitiendo no tener que bucear obligadamente en complejas
erudiciones, las más de las veces innecesarias, para el más adecuado conocimiento y
asimilación operativa de la disciplina 25.
Ya clásico, a pesar de ser bastante reciente, año 2010, es el de Fernando GarcíaMercadal y García-Loygorripenas, “Distinciones y Recompensas: nuevas reflexiones en
torno al derecho premial” 26, publicado en una revista fundamental para estas materias
en España como es “Emblemata”, publicada por la Institución Fernando el católico de
Zaragoza. En el resalta textualmente como ya “…en 1764 el marqués de Beccaría, en su
celebérrimo libro Dei delitti e delle pene, ponía en relación los conceptos de pena y
premio en los siguientes términos: `Otro medio de evitar los delitos es recompensar la
virtud. Sobre este asunto observo al presente en las leyes de todas las naciones un
silencio universal. Si los premios propuestos por las Academias a los descubridores de
las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por qué los
premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían asimismo las
acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y fructífera en las
manos del sabio distribuidor´ ”, a lo que añade como a “…pesar de que las ideas
reformistas de Beccaria sobre el ius poenale cautivaron muy pronto a los
24
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enciclopedistas, y de que serían puestas en práctica con entusiasmo en los nuevos
códigos criminales de principios del siglo XIX, la articulación conceptual y sistemática
de lo que podríamos llamar un Derecho Premial o de Recompensas –que trate de
equilibrar mediante estímulos honoríficos los efectos represores y vindicativos del
Derecho Penal– no ha sido nunca conducida a buen puerto en ningún país” 27
En el ámbito de los estudios del protocolo actual en España también se
considera una obra clásica en materia de derecho premial el libro de Felio Vilarrubias
Solanes “Derecho Premial: Protocolo, Ceremonial, heráldica y Vexilología en el Estado,
en Las Corporaciones Públicas y en la Empresa Multinacional”, publicado por la
Universidad de Oviedo en 2005, donde además se resumen retazos de vivencias
personales, lecciones, estudios publicados y textos constitucionales y legislativos,
españoles e internacionales, que permiten introducir al lector y estudiosos de esta
disciplina, común para todas las Naciones, de la imagen plástica de Estado, a través de
normativas conducentes a la ordenación jerarquizada de las Instituciones, mediante
signos y movimientos conocida por Protocolo, Ceremonial, Etiqueta y complementada
por la Heráldica y la Vexilología 28 . Tampoco se debe dejar de mencionar un trabajo de
enorme calidad e interés en esta materia como es el que el profesor Mario Pisani
dedicó en el año 1986 a Luis Jiménez de Asúa y el derecho premial 29.
Tras los temas expuesto lo que se puede encontrar en relación con el protocolo
y el ceremonial en el ámbito judicial son trabajos dedicados a temas puntuales como el
del uso de la toga que, aparte de de obras clásicas como la ya mencionada de Ángel
Ossorio “El alma de la toga” 30, ha merecido trabajos en publicaciones del ámbito
profesional, como la Revista Procuradores, del Colegio Oficial de Procuradores de
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Madrid, como el del Javier Sánchez García sobre la presencia y uso de la toga de los
oficiales habilitados en los estrados31, quién señala como ante “…las consultas
realizadas por algunos decanos, me ha parecido oportuno realizar un estudio sobre la
normativa legal que regula la presencia y uso de la toga por parte de los oficiales
habilitados de procuradores en los estrados de juzgados o tribunales durante la
celebración de actos jurisdiccionales…”, o el que se publico en el periódico La Opinión
de Málaga bajo el título de “El Lenguaje de las Togas”, quizá por el interés público
generalizado que en esa época promovieron diversos hechos protagonizados en los
juzgados malagueños por el uso o no de la toga 32. Un poco para referirse también a
todos estos asuntos es la decisión de M García y Oliva de publicar en la Revista del
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria un trabajo precisamente acerca de la
abogacía en aquella comunidad, que es a la par una verdadera introducción a la
historia de esta profesión en aquel ámbito geográfico 33.
Temas más sociales, aunque no alejado de una legislación estricta como es el
caso de los matrimonios civiles, ofrecen artículos como “Bodas en las Casas
Consistoriales”, de Pepa Benavent, que en septiembre de 1995, tras resaltar como han
sido muchos “…los cambios legislativos que se han producido en nuestro país en los
últimos años…”, señala como “…desde el pasado 4 de marzo, todos los Ayuntamientos
españoles están legalmente facultados para celebrar matrimonios civiles…” 34, algo que
ya se daba en los juzgados, sobre lo que sin embargo no se ha escrito tanto, aunque si
se dejó en más de una ocasión, en periódicos, revistas y medios especializados, la falta
de una mínimas condiciones, al menos en los primeros años, para acoger estas
celebraciones y su ceremonial con el mínimo de dignidad que requería, o el artículo “A
la mesa con abogados”, del que es autor Jesús Manuel Periago Moreno, en el que
31
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resalta como “…el Colegio de Abogados de Málaga ha alcanzado una importante
notoriedad con la organización de un programa de desayunos y cenas que fusionan el
ocio y la información…”,

compatibilizando modernidad y tradición, por lo que “…la

vida colegial ha tomado mayor protagonismo en los últimos tiempos dentro de la
actualidad local y regional gracias a la organización de actos fuera de la agenda
habitual de celebraciones de la institución…” 35. Junto a ellos otras obras, se puede
decir de ambiente, que nos sitúan mejor en el orbe donde se dará un trabajo
protocolario y de ceremonial como puede ser “Elogio de los jueces escrito por un
abogado” 36, del profesor, abogado, jurista y hombre de Estado florentino Piero
Calamandrei (1889-1956), del que se desprende, como señala un acertado comentario
de la Revista Lexnova, de su número de abril-junio de 2003, páginas 30 y 31, como
“…todo abogado vive en su patrocinio ciertos momentos durante los cuales, olvidando
las sutilezas de los Códigos, los artificios de la elocuencia, la sagacidad del debate, no
siente ya la toga que lleva puesta ni ve que los jueces están envueltos en sus pliegues; y
se dirige a ellos mirándoles de igual a igual, con las palabras sencillas con que la
conciencia del hombre se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante para
convencerlo de la verdad. En estos momentos la palabra «justicia» vuelve a ser fresca y
nueva como si se pronunciase entonces por primera vez; y quien la pronuncia siente en
la voz un temblor discreto y suplicante como el que se siente en las palabras del
creyente que reza. Bastan estos momentos de humilde y solemne sinceridad humana
para limpiar a la abogacía de todas sus miserias…”, o el del abogado y escritor español
Fernando Vizcaino Casas sobre anécdotas y vivencias de la Justicia 37.
Por último también alguna referencia a un tema fundamental en el mundo del
protocolo y del ceremonial como es el de idioma en el que se expresa, algo también
fundamental en el ámbito judicial. Y es que como señala Federico Romero, en un
artículo sobre “Las piedras del español”, “…cada idioma tiene una serie de piedras con
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las que tropiezan una y otra vez sus hablantes; ciertos nudos en la textura de la lengua
que les provocan dudas o perplejidad y que, cuando topan con ellos, hacen que se
equivoquen con cierta frecuencia…”, a lo que añade como los “…revisores de estilo y
los correctores de textos las conocen bien, porque constantemente se encuentran con
el mismo manojo de problemas, los mismos que suscitan la mayoría de preguntas a los
servicios de consultoría lingüística…” 38, máximo en un ámbito tan especializado y a la
vez tan abierto a muy diversos sectores de la sociedad como es el judicial. Ante ello es
conveniente acercarse a una serie de monografías que pueden situar al profesional de
la judicatura ó al experto en ceremonial judicial en el tratamiento correcto en términos
y estilo de sus textos. Para ello se puede contar con obras como “El español jurídico”
Enrique Alcaráz Varó y Brian Hughes39, “Mutatis mutandi vocabulario básico del
Derecho” 40 de Beatriz Bernal y Concepción Gómez Roan, ó “Diccionario de Reglas,
Aforismos y Principios del Derecho” 41 de Carlos López de Haro.
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2.- EL PROTOCOLO
Antes de entrar a tratar el conjunto de materias que conforman el temario propuesto, es
preciso detenerse en un concepto tan básico como el de "protocolo", que no sólo, pese a
su continuo uso, no tiene el mismo significado en todas las múltiples ocasiones en que lo
utilizan funcionarios, periodistas, políticos o ciudadanos en general, sino que incluso, en
medios profesionales, no alcanza una definición unitaria y rigurosa, aceptada
unánimemente, aunque algo ya se haya avanzado en este sentido.
En esta línea es interesante remitirnos, en un primer momento, a uno de los
autores más clásicos en materia de protocolo oficial español, el Dr. Francisco López Nieto,
que en su libro “Honores y Protocolo” ya dice expresamente que es una “…materia que
tropieza con la dificultad de estar poco tratada, tanto doctrinal como legalmente, y en
uno y otro caso, a través de una terminología confusa y poco definida….42
Y es que, como expone la profesora María Rosa Marchesi, en su libro “El
Protocolo hoy”, “…cada autor de un libro de protocolo nos dará una definición diferente. Y
cuanto más teórico sea, más larga y difícil de comprender será la explicación….” 43
El protocolo, durante siglos, ha sido la expresión pública de la actividad oficial del
Estado y de los organismos de la administración pública. Hoy esta visión ha quedado ya
incompleta, pese a ser la que ha influido en la definición adoptada por la Real Academia
de la Lengua Española, que define al "protocolo" como:
Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o costumbre.
Aunque algunos profesores y autores en materia de protocolo gustan mucho
acudir a esta definición, hay que señalar que tampoco contribuye a clarificar el asunto,
pues al referirse a protocolo, en la acepción que aquí interesa, como la regla ceremonial o
palatina establecida por decreto o costumbre, ofrece una definición que el Embajador
José Antonio de Urbina, en su libro “El protocolo en los negocios”, critica por “…obsoleta
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e incompleta, pues eso de regla ceremonial, etc..., es una parte muy pequeña del
protocolo, pero no en absoluto el verdadero….”44
Si, de un lado, se puede referir estrictamente al protocolo como la norma que
regula una actividad que se materializará en el ceremonial, lo que es muy clarificador,
tampoco se puede olvidar, según ha escrito José A. de Urbina, que “…protocolo es todo,
porque realmente es la actividad humana que dispone, crea o modifica las formas en las
cuales ha de llevarse la acción del Estado…”45, como también la de los organismos
oficiales, la de las empresas privadas, la de la sociedad civil e incluso la de las personas
particulares, siempre que estas actividades tengan la relevancia social suficiente para ser
reguladas protocolariamente.
Sin embargo, dada la necesidad de sistematizar los contenidos para alcanzar una
definición lo más cerrada posible, será necesario conjugar la más clásica y primaria
explicación, que ve el protocolo como la norma y al ceremonial como la forma, con la
corriente más actual y abierta, pero un tanto arriesgada si no se logra definir bien, que
deja puertas abiertas sin despejar con exactitud a lo que se refiere ese "todo" que puede
y debe abarcar el protocolo.
Indudablemente debemos mantener el concepto de que por protocolo se
entiende la norma que regulará el ceremonial, o sea todas aquellas formas en que se
manifiestan externamente las instituciones y sus representantes. Mas, y sobre todo en la
actualidad, dada la multiplicación enorme que han sufrido las necesidades, las formas y
los medios de comunicación en la sociedad, y en la línea de lo que expone el Embajador
Urbina, la vida oficial se ve afectada por un conjunto de situaciones, costumbres,
convenciones, normas sociales, que desbordan la mera normativa que, hasta el
momento, regula lo que podemos denominar el protocolo oficial, que, de alguna manera,
queda en numerosísimas ocasiones mermado para dar respuesta a la multitud de
situaciones novedosas que a diario deben afrontar los profesionales de la materia. A esto
añadiremos que, en gran medida, el protocolo ya no se reduce a ámbitos oficiales, sino
que es reclamado y utilizado, cada vez con mayor frecuencia, por la empresa privada, la
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sociedad civil e incluso por los particulares, dada la enorme movilidad social y la
interacción entre el sector público y los distintos estamentos privados.
Así, por protocolo entenderemos la norma que regula la forma de expresión
pública, o sea el ceremonial, pero no sólo las normas oficialmente establecidas, sino
todas aquellas que de forma consuetudinaria ya son aceptadas y manejadas por el
conjunto de la sociedad, tanto en el sector institucional, como en el privado, por lo que
será necesario establecer unos parámetros que permitan dilucidar cuando algo se
convierte en norma, o es conveniente hacer norma de ello, o cuando no se le podrá
considerar como tal.
De esta forma entenderemos mejor lo que se quiere expresar cuando se habla
simplemente de protocolo oficial, o cuando nos referimos al concepto más amplio de
protocolo, que, como ha escrito José Antonio de Urbina, es una “…disciplina que con
realismo, técnica y arte determina las estructuras o formas bajo las cuales se realiza una
actividad importante…”46
En este sentido podemos dejar establecidas, en un primer momento, dos
definiciones introductorias al concepto de protocolo.
Protocolo Oficial:
Todas aquellas normas legales, de obligado cumplimiento, que regulan la actividad
oficial del Estado y de los Organismos Públicos.
Protocolo:
Aquella sistematización de leyes, usos, costumbres y tradiciones de un ámbito
determinado, que regularán y jerarquizarán la participación de quienes intervengan en
actos públicos o privados, teniéndose en cuenta la naturaleza y fines del acto y el cargo y
representación de los participantes.
En este ámbito debemos recordar, según señala la técnico en protocolo Blanca Cid,
que “…el protocolo oficial es el que afecta a los actos que promueven las instituciones
del Estado y sus autoridades, y ha de ser fiel al cumplimiento de las normas vigentes, a
los usos y costumbres, pero también ha de incluir en su preparación y ejecución las
técnicas de comunicación y las propias derivadas de la seguridad integral, todo ello con
46
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una organización basada en la gestión continuada, con el objetivo de proyección de la
imagen adecuada y mediante las acciones que faciliten el acercamiento y la
proximidad, lo que se centraría en las relaciones públicas…” 47
A la luz de estas definiciones, y siguiendo las tipologías establecidas por Urbina, el
protocolo puede ser clasificado de dos maneras, que nos explicarán mucho mejor el
ámbito de su actuación normativa.
A.- Por la naturaleza de su función será:
- protocolo estructural:
se determina como ha de desarrollarse la totalidad de la acción humana.
- protocolo de gestión:
organiza toda la acción a desarrollar en la estructura preestablecida.
- protocolo de atención a personalidades:
se ocupa de la ayuda que se presta directamente a unas determinadas personas en
función de las necesidades de la estructura protocolaria preestablecida.
- protocolo de la eficacia personal:
permite que cada persona mejore en su capacidad de relación con los demás.

B.- Por el colectivo al que va dirigido:
- protocolo del Estado:
el que regula la actividad oficial de las altas instancias de la nación.
- protocolo oficial:
el que regula la actividad pública de todos los demás organismos públicos de la nación
en sus diferentes estamentos.
- protocolo diplomático:
son aquellas normas específicas que regulan las actividades y los actos oficiales en las
relaciones de un país con otros.
47
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- protocolo religioso:
cada religión tiene unas normas por las que se regulan sus ceremoniales.
- protocolo militar:
la actividad oficial del estamento castrense cuenta también con unas normas de
obligado cumplimiento que la regula.
- protocolo empresarial:
lo constituye todo aquel conjunto de normas, oficiales, sociales y propias, por las que
una empresa privada decide regular todos sus actos públicos y privados.
- protocolo social:
conjunto de normas, tomadas del protocolo oficial y del buen saber estar, que, sin ser
de obligado cumplimiento en este ámbito, son aceptadas y aplicadas por todos los
participantes en estos eventos.
- cualquier otra variedad que se pueda fijar.
A partir de esta última premisa y contando con que desde 2005 en España cuenta con
una reglamentación específica que señala y diferencia de modo notorio su ceremonial, lo
que se suma a un cuerpo de tradiciones y costumbres reconocidas, así como a reconocer
la amplia y variada legislación que existen en otros países, que sirven de marco y de
referencia, se puede hablar también de:
•

Protocolo en el ámbito judicial, ó simplemente protocolo judicial.
Pese a la amplitud y a la complejidad que en un primer momento pueda presentar

el concepto de protocolo, si se le sistematiza como se ha propuesto se puede concluir en
una definición clara y sencilla que, de forma inicial, nos servirá para tener muy claro que
cuando hablamos de protocolo nos referimos básicamente a la necesidad de regular a
través de unas normas adecuadas toda la actividad humana en sociedad.
No se pueden finalizar estas reflexiones sobre el concepto de protocolo sin
recordar, a la luz de una de las conclusiones del I Congreso Internacional de Protocolo,
celebrado en Oviedo, entre los días 20 y 23 de septiembre de 1995, que expone como: el
protocolo es una materia vigente y cada vez más imprescindible desde el punto de vista
oficial, por ser un asunto de Estado, unas consideraciones que, con este mismo motivo,
hacía el embajador y ex jefe de Protocolo del Estado, Joaquín Martínez-Correcher y Gil,
que, a su juicio, dentro de poco habrá que ser lógicos y llamar protocolo a lo que
34

verdaderamente será protocolo: el del Estado, el que corresponde al Ministerio de
Asuntos Exteriores y el de la Casa de Su Majestad el Rey. Lo demás serán ceremonias,
ceremoniales, relaciones institucionales....; no protocolo, con lo que la polémica queda
abierta una vez más, aunque de forma positiva y fértil, pues contribuirá a clarificar el
concepto, tal como se propone en esta introducción a la materia, aunque a esas
consideraciones tan restrictivas del concepto si se podría añadir hoy como verdadero
protocolo el del ámbito judicial en el marco del Poder Judicial en España.
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2.1.- Orígenes y evolución del protocolo.
Desde épocas que se pierden en la noche de los tiempos, cuando el ser humano
constituía las primeras comunidades y la vida social se articulaba, camino de
expresarse en muy diversas culturas y fundamentar verdaderas civilizaciones, se
manifiestan ya determinadas conductas y actividades que presentan rasgos de
ceremonias y ritos regulados por determinadas normas que son aceptadas por todos
los miembros del grupo y se transmiten de generación en generación, que las perpetúa
y las enriquece con ciertas aportaciones o remodelaciones. No podemos hablar de
protocolo en el sentido moderno y actual del concepto, pero sí de cómo, a través de
las culturas más antiguas, según expone la profesora María Teresa Otero Alvarado, las
“…ceremonias aparecen como un conjunto de formas externas de consideración y
respeto a las jerarquías religiosas o políticas pero siempre vinculadas al poder…”, que
“…en las antiguas civilizaciones, pertenecen al ámbito de los sagrado y se transmiten,
generalmente, por medio de manifestaciones rituales”
El antropólogo francés Marcel Mauss señaló también, al hablar de “acto social
total”, como “…en toda sociedad sólo hay dos cosas que la forman, los hombres que la
integran y los movimientos de estos hombres…”, movimientos que en el seno de un
grupo social determinado, o en su relación con otros, son verdaderos mensajes, parte
usual y cotidiana del ser humano que cuando se trata de su propia etnia, llega a
interpretarlos inconscientemente pues ha interiorizado un código de comunicación y
conducta que le identifica a él y a la comunidad a la que pertenece. Esos movimientos
de los hombres poco a poco se delimitan, se estructuran, dan respuesta no sólo para
responder a las grandes necesidades del grupo, sino para darle carácter y cohesión
social, que al final constituyen verdaderos elementos articuladores del ceremonial, del
fin social del ritual. Por ejemplo, podemos ver como Mauss apunta que, ante una gran
pesca de ballena, los esquimales del estrecho de Behring y del cabo Barrow se vieron
compelidos a reunirse en verano, para dar cuenta del excedente (montando el kashim
o casa pública, y con él las ceremonias, danzas, comidas e intercambios públicos), lo
cual prueba que "…las estaciones no son la causa inmediatamente determinante de los
fenómenos que condicionan, sino que actúan sobre la densidad social que regulan…".
Para Mauss, los ritmos variados que presenta la morfología social son "fenómenos
sociales totales" que, bajo formas complejas, traducen las estructuras fundamentales
36

de esa sociedad, en tanto que es la totalidad de la estructura de la existencia la que
cambia, simbolizada por la alternancia de las estaciones (actividades, derecho,
moralidad, etc., con distribución de recursos incluida,

fraternales comilonas

pantagruélicas). Para los pueblos más primitivos –aunque algunos de ellos pervivan en
la actualidad en la misma forma que lo hacían hace millones de años-, Marvin Harris,
en su “Introducción a la Antropología General”, no presenta el mundo de estas
ceremonias, de los ritos, dividido en dos grandes categorías, la de los “ritos de
solidaridad” y la de los “ritos de paso”, señalando textualmente como en “…los ritos
de solidaridad, la participación en rituales públicos de carácter dramático realza el
sentido de identidad del grupo, coordina las acciones de sus miembros individuales y
prepara al grupo para una acción de cooperación inmediata ó futura…”, mientras que
en el ámbito de los “ritos de paso” se refieren a la celebración del “…movimiento social
de los individuos al entrar o salir de los grupos o status de importancia crítica para
ellos como para la comunidad…”, a nivel general se formulan como ritos de paso
fundamentales “…la reproducción, la madurez, el matrimonio y la muerte”, que a
través de los siglos y en muy diversas culturas han originado rituales y ceremonias que
llegan ser parte constitutiva fundamental de su identidad, por lo que han debido
protocolizarse adecuadamente, bien a través de una normativa consuetudinaria, o
bien en códigos que se conservan como verdaderos textos fundamentales de una
comunidad.
De épocas remotas nos llegan referencias que son verdaderas joyas, como
puede ser la “Estela de Hammurabi”, código datado en torno al año 1793 a.c.,
considerado el primer código jurídico conocido, que ofrece la escena del soberano
compareciendo ante el dios Shamash para recibir los atributos de su poder, o, en el
antiguo Egipto, el tratado de paz entre los el rey Hattusil III y Ramsés II, que se tiene
como el primer tratado de derecho internacional conocido, donde ya se aprecia como
se reconoce el principio de igualdad entre soberanos, o de la China del siglo XVI a.c.
donde ya existía un “Tribunal de Ritos” de los mandarines y letrados, que tenía como
objeto organizar todas las ceremonias cortesanas y religiosas para que mantuvieran su
pureza.
En el mundo clásico greco-latino aparecen en Grecia ceremoniales en el ámbito
de la cultura, la religión y más tarde en el propio deporte, sin olvidar rituales secretos,
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como los conocidos “misterios de Eleusis” que era verdaderos ritos iniciáticos, que se
solemnizaran con la vinculación del mundo heleno al asiático, y donde la obra de
Sócrates, Platón y Aristóteles se conforma en verdadera fuente para los principios
básicos del derecho internacional y del ceremonial público, por ejemplo no se debe
olvidar como Platón en “Las Leyes” clasifica los distintos tipos de huéspedes
extranjeros que pueden visitar la ciudad, “estrategos, hiparcas, taxiarcas y prítnos…”,
entendiendo por ellos a un precedente de los que hoy se consideraría embajadores o
representantes internacionales, al considerarlos como el “…que viene de otro país
encargado de una misión pública…”, y de cómo y quién debe recibirlos y atenderlos, o
Aristóteles que en el libro I, 5 de su “Retórica” ya hablaba de “…las reverencias y el
ceder el sitio…”, mientras que en Roma se opta ya por la exaltación de las jerarquías,
de la imagen del emperador conformándose y consolidándose un ceremonial rico y
fastuoso que también fue fuente de normativa legal, ejemplo que seguirán más tarde
los emperadores de Bizancio después de Constantino el Grande (324-337) con
formulas de etiqueta de corte que perduran en la actualidad en los usos y costumbres
ceremoniales del Vaticano.
La Edad Media, tras la desaparición del Imperio Romano y épocas de verdadero
oscurantismo cultural, nos ofrece ya claros precedentes de todo lo que será problemas
de representación y de precedencia, al ser comunes las legaciones ante el papado para
resolver cuestiones diríamos de derecho internacional, algo que conecta directamente
con mucho de lo que conforma y sustancia las normas protocolarias más actuales. En
el siglo XV aparecerá una figura que será fundamental en la historia del protocolo y el
ceremonial europeo, Felipe III el Bueno, Duque de Borgoña (1419 – 1467), al que se
debe el establecimiento de una serie de usos costumbres, reglamentados a la “manera
de Borgoña” que hicieron de su corte un verdadero modelo de etiqueta y de orden
protocolario, con una regla palatina que tuvo enorme repercusión y fue seguida en
muchos otros países, como el caso de España, donde incluso promovió la aparición de
nuevos conceptos protocolarios, entre ellos el que más tarde se conocería como
“protocolo español”.
En España, más en concreto el ámbito entonces diverso de la Península Ibérica,
debemos atender a fuentes muy diferenciadas pero que, a la larga, también tuvieron
reminiscencias en la concreción de tradiciones usos y costumbres que darían cuerpo a
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un protocolo de acentuado carácter hispano. Desde la Monarquía visigoda, donde ya
aparece el “Officium Palatinum” y el “Aula Regia”, considerados verdaderos
precedentes de la actividad cortesana medieval, pasando por Al-Ándalus, donde la
dominación musulmana aportó formulas de una estricta etqueta que Regina la vida
cotidiana no sólo de la corte, con fastuosos palacios en Sevilla, Córdoba, o Granada,
donde se recibían con brillantes ceremoniales a legaciones de cortes extranjeras, sino
de la población casi al completo, al Reino de Castilla y León donde la casa de los reyes
Trastámara ya tenían su propio ritual para sustentar el poder regio, se concluye en la
trascendente experiencia del Reino de Aragón donde un monarca precisamente
conocido como Pedro el Ceremonioso (1336-1387) establece las “Ordenacions fetes
per lo Molt Alt Senyor en Pere TerÇ, Rey d’Aragó, sobre lo Regiment de tots los offcials
de la sua Cort”, donde se regula toda la actividad ceremonial y cotidiana de su corte 48.
Antes ya había mostrado su interés por la traducción de las Leges Palatinae Regni
Maioricarum, 1337, realizada por Mateu Adrià, ampliamente modificada por las
enmiendas, adiciones y glosas marginales autógrafas del propio monarca aragonés,
según sus personales criterios. Como señala Amadeo Serra Desfilis “…probablemente,
esta tarea la prosiguió de modo discontinuo hasta el final de sus días, pues sentía la
necesidad, casi obsesiva, de tener bien ordenada su corte y reinos, hasta extremos
insignificantes, tanto por eficacia administrativa como por la necesidad de legitimar la
posesión de algunos territorios…” 49
El renacimiento traería nuevas prácticas y la aparición de figuras y normas
protocolarias que se han mantenido y consolidado a través de los siglos posteriores
hasta llegar a la actualidad, con las salvedades y modificaciones que son lógicas y
consecuentes con la naturaleza del principio y su adecuación a cada uno de los
tiempos y realidades político-administrativas donde se aplican. En el ámbito del
ceremonial público cabe hablar de las representaciones diplomáticas permanentes que
serán características a partir del siglo XV en que las establece ya el rey Luis XI de
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Francia, la aparición estable del cargo de “maestro de ceremonias” o los conflictos por
cuestiones de precedencias, dado que el concepto de igualdad jurídica entre
soberanos y estados soberanos no se tendrá en consideración tal cual hasta depues de
1648 con el tratado de la Paz de Westfalia y en especial hasta el Congreso de Viena de
1815, así mismo se asiste a partir de este momento a un progresivo proceso de
refinamiento de costumbres, tema que se convierte en verdadero asunto de interés
para muchos autores, como el propio Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Florencia,
1469 -1527) diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano, figura
relevante del Renacimiento italiano, que en 1513 publicó su tratado de doctrina
política titulado El Príncipe, que además puede considerarse un auténtico precursor
del trabajo de los analistas políticos y columnistas de nuestros días: “todos estos
príncipes nuestros tienen un propósito, y puesto que nos es imposible conocer sus
secretos, nos vemos obligados en parte a inferirlo de las palabras y los actos que
cumplen, y en parte a imaginarlo” (carta a Francesco Vettori, julio de 1513), o Baltasar
Castiglione (Casatico, Mantua, 1478 – Toledo, 1529) autor de la obra El cortesano, en
la que describe el ideal de vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero
que responde a las inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en su tiempo. El
caballero perfecto debe ser tan experto en las armas como en las letras, saber
conversar y tratar con sus semejantes, especialmente con las damas, y tañer algún
instrumento musical.
El ceremonial español, tal como se conocerá en las cortes europeas, se
consolidará durante los reinados del Emperador Carlos y de su hijo el rey Felipe II, y
será en tiempos de Felipe IV, bajo la égida del Conde Duque de Olivares cuando
aparezca otra figura señera en la historia posterior de la diplomacia y el protocolo, la
del “introductor de embajadores”, a la vez que se dan en 1651 una “Etiquetas” en las
se detalla todo el ceremonial de la época.
El siglo XIX en España traerá consigo curiosos episodios protocolarios, como el
ceremonial que se establece para la apertura de las Cortes de Cádiz, en la Isla de León
en septiembre de 1810.
Será en el Reinado de Isabel II cuando se dé la primera disposición legal que
aparece con carácter general, el Real Decreto de 17 de mayo de 1856, en el que “…se
va aclarar y determinar el lugar que corresponde a las autoridades y corporaciones en
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los actos públicos y en el acto de recibir corte…”. En este Decreto se ordenan las
autoridades civiles y militares, según presida ésta o aquélla los distintos actos. Bajo el
mismo reinado de Isabel II aparece la Real Orden de 27 de noviembre de 1861, sobre
los besamanos generales, y la Orden de precedencia en las recepciones oficiales que se
celebren en el Salón del Trono del Palacio de Madrid.
El 19 de octubre de 1880, bajo el reinado de Alfonso XII, aparece una nueva
Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros en la que se recuerda la validez
de la Real Orden de 1861 y ordena, al mismo tiempo, el lugar donde han de celebrarse
las audiencias reales, tales como audiencias públicas, audiencias particulares y
audiencias privadas.
En 1908, bajo el reinado de Alfonso XIII, se publica una Real Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de 15 de enero, denominada “Orden que para la
entrada en el Salón del Trono y desfile ante su Majestad debe regir en todas las
recepciones generales”. Lo que se reitera en una Real Orden, de 15 de noviembre de
1916, para aquellas recepciones que no sean presididas por Su Majestad. En esta Real
Orden se establecen siete categorías distintas de autoridades que son las que van a
regir en España hasta el año 1931. Será también en esta época donde nace la
normativa sobre la bandera y el himno nacional y se dicta otra Real Orden importante,
la de 19 de enero de 1926, para los besamanos donde no residan Sus Majestades, esto
es, en las Capitanías Generales y, donde no las haya, en los Gobiernos civiles.
Como ha señalado Blanca Cid Villagrasa “…durante la Segunda República se
suprimen todas las normativas de precedencias anteriores, la práctica totalidad de las
Órdenes, Grandezas y Títulos y se crean al mismo tiempo otras disposiciones referentes
a la nueva bandera (el 27 de abril de 1931), al ceremonial a seguir para la toma de
posesión del nuevo Presidente y para la presentación de Cartas Credenciales. En suma,
por Decreto de 29 de abril de 1931 se suprime todo el protocolo y ceremonial anterior,
salvo la Orden de Isabel la Católica, que en el Decreto de 24 de julio de 1931 así se
dispone y cuyo Reglamento se aprueba el 10 de octubre del mismo año, y las Órdenes
del Mérito Civil y del Mérito Naval, creándose al tiempo la Orden de la República el 21
de julio de 1932. Igualmente se crea la Medalla del Mérito del Trabajo, por Decreto de
6 de octubre de 1931, y la Medalla Conmemorativa de Campaña, con la que se
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pretendía unificar todas las Medallas militares, por Decreto de 17 de noviembre de
1931…” 50
Durante el Gobierno del General Franco se restablecen de facto las
disposiciones vigentes en la última época de la monarquía alfonsina. Se repitió el
protocolo tradicional adaptándolo a las nuevas circunstancias del régimen naciente.
Fue una transmisión oral de dichas prácticas, sin disposiciones escritas, que no
aparecen hasta el final de la etapa franquista.
La historia del protocolo se cierra con el regreso de la monarquía en la figura
del actual Rey, Don Juan Carlos I, y la aprobación de la Constitución española de 1978,
que fija para España el régimen de la monarquía parlamentaria. Ambas situaciones
originan una amplia normativa en materia de protocolo y ceremonial que tienen sus
máximos exponentes en los símbolos del Estado, los tratamientos y honores y el
régimen de precedencias.
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2.2.- El protocolo como medio de comunicación.
El ceremonial, a través de los siglos, desde los más primarios de las tribus primitivas,
hasta los más sofisticados que aún perduran en nuestros días, ha constituido,
básicamente, un hecho comunicacional, en el que un emisor, gracias a determinados
lenguajes orales y simbólicos, organizaba y transmitía un mensaje que su público
comprendía y asimilaba bien, dando una respuesta, feedback, a la información que
recibía, con lo que se conformaba un sistema de comunicación completo.
Cuando ahora se abordan las relaciones que se dan en la práctica entre el
protocolo y el periodismo se percibe que se está ante dos disciplinas que se caracterizan
sobre todo por ser técnicas, actividades, normas destinadas a encauzar comunicación.
Así, es necesario repasar, aunque sea sucintamente, que se entiende por
comunicación y, a raíz de ello, lo que en este trabajo se deduce de términos como
comunicación social, comunicación de masas y medios de comunicación de masas, acerca
de lo que se han escrito cientos de páginas y muchas teorías, por lo que es imprescindible
arriesgarse a una delimitación conceptual que, al menos, sirva para avanzar con precisión
en el marco de la materia que se propone, el protocolo y los medios de comunicación de
masas.
En relación con lo dicho será bueno recordar lo escrito por el Dr. José Luis Arceo
Vacas, que deja "constancia de la gran variedad y cantidad de definiciones existentes del
concepto comunicación, lo que es muy lógico si nos atenemos a su carácter
interdisciplinar y al nutrido grupo de estudiosos y de profesionales relacionado con ello.
Precisamente Fauconnier (1975), en un estudio de 50 definiciones de comunicación
incluidas en bibliografía relativamente reciente y sobre el trabajo que acerca de ello
realizó Stappers (1966), concluye que la divergencia se debe a la disciplina de la que
proceden" 51
En el caso que nos ocupa, protocolo y medios de comunicación de masas, o
periodismo de forma más simple y directa, no cabe duda que, si miramos atrás, o incluso
en la actualidad en ciertas prácticas no renovadas convenientemente, el concepto
comunicación divergía muchísimo si se aplicaba a protocolo o a periodismo, pues eran
51
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disciplinas que apenas convergían, ni tenían el interés mutuo suficiente para organizarse
conjuntamente de cara a un objetivo y un destinatario que fuera común a los intereses de
ambos.
La prensa, especialmente la que se concibió con fórmulas próximas a las que
perviven en la actualidad -aunque asistimos ya a cambios radicales con las tecnologías del
llamado periodismo electrónico y de las autopistas de la información-, aparece muy
tardíamente en la historia de la humanidad, si lo comparamos con la actividad
protocolaria, no ya en lo que se refiere a la organización y desarrollo de los más diversos
ceremoniales, cuyo rastro se pierde en la noche de los tiempos -como aquellos
ceremoniales entre la tribus primitivas para delimitar sus territorios de caza, que
permitían encuentros pacíficos y eficaces-, sino a la regulación, sistematización y
oficialidad de las normas que regían y rigen la vida oficial de los Estados y de los
organismos , que, pese a la pervivencia de algunos símbolos y usos de origen medieval,
podemos situar su origen en el Renacimiento.
Conviene precisar todo esto con lo expuesto por el Embajador Director de la
Escuela Diplomática de Madrid, Miguel Angel Ochoa Brun, en su conferencia "La
Monarquía del Renacimiento y la Diplomacia Española", dentro del curso "La Corona y la
Diplomacia: La Monarquía Española en la Historia de las Relaciones Internacionales",
celebrado en noviembre de 1987, donde decía que "efectivamente el Quattrocento había
sucedido al convulsivo, enigmático y atormentado siglo XIV abriendo una época que se
juzgaba más dichosa, marcada por el éxito intelectual, por la primacía del ingenio, por la
confianza optimista en la capacidad del caudal creador, por el cultivo del diálogo humano.
Acaso no sea, pues, una casualidad o un oportunismo político ese apogeo que entonces
conoció la Diplomacia, que era ciencia y arte de la intercomunicación sagaz de los
Estados, así como el Humanismo había sido fautor de la conversación de los espíritus",
para afirmar más adelante que "la Diplomacia no nació ciertamente entonces”
Pero es conocido e indubitable que lo que hoy llamamos diplomacia moderna es
una consecuencia del también llamado Estado moderno, renacentista", concluyendo en
"demostrar un hecho que está enclavado en la Historia del siglo XV: el nacimiento de la
Diplomacia moderna" 52.
52

OCHOA BRUN, M. A. (1988). "La Monarquía del Renacimiento y la Diplomacia Española", en CORONA Y DIPLOMACIA.
Madrid, Biblioteca Diplomática, pp. 22, 23, 2 y 39.
44

Tanto la prensa del siglo XVIII, como la del XIX, en sus diversas etapas, diferían
muchísimo en su filosofía comunicacional de la que hoy señala a la inmensa generalidad
de los medios de comunicación de masas, pese a sus diferentes tipologías. Así, podemos
comprobar la diferencia abismal que se da no sólo en la forma, sino en el fondo, entre
aquellas antiguas crónicas palaciegas, de algunos actos oficiales o de las actividades
sociales de la corte, con las actuales informaciones sobre la vida oficial e instituciones de
la nación y de las diversas autonomías, información que no sólo es que los ciudadanos
tengan mayor interés o curiosidad por conocer, sino que tienen un derecho a recibir de
forma veraz y completa, ya que la misma Constitución española de 1978, en su artículo
20, les reconoce el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión". A esto hay que añadirle una reflexión , muy apropiada para
el tema que nos atañe, del profesor Angel Benito, donde afirma que "…no hay relaciones
sociales sin información. Si el hombre quiere volver a encontrarse así mismo, si desea
descubrir el sentido de su destino en una sociedad progresivamente despersonalizada como hemos visto al estudiar los caracteres masificadores de la organización social de
hoy-, no tiene más remedio que utilizar los m.c.s. como instrumentos para conocimiento
más acabado de la realidad, para enriquecer así el mundo de sus relaciones…"

53

. Y es

que, gracias a una información veraz y adecuada, los ciudadanos podrán ejercer un
control social que es exigible y, de todo punto, necesario para el buen desarrollo de una
sociedad democrática.
Algo similar le ocurre a la actividad protocolaria en la actualidad, totalmente ya
alejada de aquellos ceremoniales palatinos, cuyo único destinatario era un corto número
de nobles, políticos de alto rango y ciertos servidores del Estado, y que a sus
organizadores no les preocupaba tanto la repercusión que estas actividades, y las reglas
protocolarias que las regulaban, podían tener en el pueblo -que en realidad ni tenía
interés, ni se preocupaba de ello; solo disfrutaba del colorido y la pompa de algunas
ceremonias en la calle-, como en lograr la conformidad y el agrado de quienes
participaban en ellas.
Hoy el protocolo, que continua manteniendo su carácter primario de organizador
de una comunicación social, ha cambiado, sin embargo, y casi radicalmente, el objetivo y
53
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el destinatario de esa comunicación que, gracias a la acción y colaboración de los medios
informativos, se ha convertido en una comunicación de masas, que ofrece al ciudadano la
actividad oficial de aquellas autoridades elegidas democráticamente y que ocupan un
rango o puesto determinado en función de la representación que ostentan.
Si, por otro lado, tenemos en cuenta que las normas y la organización
protocolaria, que nos señala con claridad cómo debemos actuar en cada momento,
contribuyen a facilitar y encauzar la comunicación en la sociedad, no es de extrañar que
también las empresas, grandes y pequeñas, como la sociedad civil en su conjunto,
reclamen, cada vez con mayor interés, el uso del protocolo en sus actividades, pues de
esta forma podrán llegar más claras y con mayor eficacia, a través de los medios de
comunicación de masas, a la audiencia con la que les interese comunicar.
Conocido el objetivo comunicacional en el que en la actualidad coinciden tanto la
actividad protocolaria, como la periodística, quedan por realizar algunas consideraciones
conceptuales sobre la comunicación de masas, que tiene un papel esencial en las
actividades oficiales y privadas, para ofrecer una comunicación colectiva a través de
medios de masas impresos (periódicos, revistas, libros, folletos, carteles, etc...) o
audiovisuales (televisión, radio, grabaciones, cine, autopistas de la información, etc...). En
este sentido, y como ha señalado el profesor Arceo Vacas, si toda comunicación es social,
socio-cultural, no será correcto decir comunicación social por comunicación de masas 54,
que, además, en un ámbito como el del protocolo en relación con el periodismo, puede
llegar a generar confusiones, pues por una comunicación social, aunque no sea de masas,
puede entenderse las invitaciones para un banquete o a un acto social determinado, la
felicitación que en público una autoridad hace a un grupo de funcionarios o de
representantes de ciudadanos, entre un largo etc...
De otro lado, y teniendo en cuenta que con la transmisión de la actividad
protocolaria, oficial o privada, se pretende conseguir una respuesta de los receptores,
que no tiene por qué ser directa ni a través del los mismos canales por la que les llega valdría un mero cambio de actitudes o de ideas acerca de determinadas personas o
asuntos-, llegamos a una primera definición, adecuada para la materia que se tratamos,
que ofrece Nicola Squicciarino en su libro "El vestido habla", para quién comunicación es
54

ARCEO VACAS, José Luis. Obra Citada. Pág. 2.

46

"…cualquier intercambio de informaciones que se verifica en el interior de un sistema de
relaciones, con independencia del medio que utilice para comunicar y del hecho que los
interlocutores tengan o no conciencia de ello…" 55.
Paralelamente a la comunicación personal y a la colectiva, no masiva, que
también se dan en el ámbito de la actividad protocolaria, aparece la comunicación de
masas que, aquí, por la relación que se pretende establecer con la actividad periodística,
es la que interesa primordialmente, y que como dijera Charles Wright, en su clásica obra
"Comunicación de Masas" se refiere a una comunicación dirigida a un auditorio
relativamente grande, heterogéneo y anónimo, por lo que, generalmente, los mensajes
enviados a personas específicas no pueden considerarse comunicación de masas, que se
caracteriza por ser pública, rápida y transitoria, a la par que es una comunicación
organizada, donde el comunicador trabaja en el seno de una organización compleja

56

,

dado que siempre, como señaló Colin Cherry en su libro "On Human Conmunications",
"...comunicarse significa asociarse de algún modo formando una organización u
organismo…" 57.
Se puede concluir con la definición que Antonio López de Suazo, en su "Diccionario del
Periodismo", ofrece de medio de comunicación de masas, que es el "…sistema de
transmisión de informaciones a un público numeroso, a partir de un equipo de
profesionales de una empresa (periodistas, técnicos, administrativos, etc...) mediante un
instrumento (papel impreso, receptores, etc...)…" 58, y que se ajusta bien para contemplar
a las organizaciones y sus profesionales que tienen que ver en la comunicación de masas
de la actividad protocolaria.
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2.2.1.- Invitado, invitar , invitación.
Si muchas páginas se han escrito acerca de los invitados, de la acción misma de invitar
y del medio que la manifiesta al interesado, la invitación, muy pocas veces se ha
logrado una definición cerrada y completa, que fuera más allá de la que dan el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, u otros tan eficaces como el
Julio Casares, que se limitan a describir como invitado a la “persona que ha recibido la
invitación” y como invitación la “acción y efecto de invitar o ser invitado” a lo que
añaden que también se puede tratar del “impreso o tarjeta con que se invita o se es
invitado”. Sin embargo, de ello, como del verbo invitar, que el D.R.A.E. describe como
“llamar a uno para un convite o para asistir a algún acto”, pero también como la
acción de “incitar, estimular a uno a algo”, añadiendo que también puede tratarse de
“instar cortésmente a alguien para que haga algo”, que en el Julio Casares se define,
de forma más sucinta, pero muy sugerente para la reflexión que se propone en el
presente texto, como “convidar , incitar , estimular, rogar con autoridad, exigir”, se
pueden extraer una serie de consideraciones, muy a propósito para aproximarnos a la
realidad de esa nueva figura del invitado mediático.
En el ámbito del quehacer cotidiano del mundo del protocolo, del ceremonial,
encontraríamos muchas y diversas opiniones acerca de estos conceptos, pero, sobre
todo, lo que hallaríamos serían interesantes consideraciones que partirían de una
descripción empírica, de una relación de la propia actividad. Como muestra de ello
puede recogerse lo que Nati Abascal expone en su libro “Cuestión de Estilo”, aparecido
en marzo del presente año, pues, al hablar de la organización de una cena, como de
cualquier otro acto, destaca que “la lista de los invitados y su esmerada selección es
uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta” ...“La acertada selección de los
invitados influirá, sin duda alguna, por encima de cualquier otro elemento”

59

.

También, a la hora de referirse a otros aspectos relacionados con los invitados, a lo
largo de un amplio y sustancioso capítulo, nos remitirá a la necesidad ajustar los
invitados al tipo de acto al que se trate - en el ámbito de los medios de comunicación
social, es fundamental la selección de informaciones a publicar en función del público
al que se dirige un medio determinado, como también, en los medios audiovisuales, la
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selección de una banda horaria determinada, por ejemplo, para la transmisión de unos
programas y no otro, lo que supone claramente una selección de los destinatarios,
público o invitado mediático, que les interesan en concreto-, y a la “disponibilidad de
espacio”
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, algo fundamental a la hora de seleccionar el lugar donde se celebrará la

actividad que se desea realizar y que hoy, gracias a los medios de comunicación social,
se puede multiplicar infinitamente, pues, por muy amplio que sea un espacio
determinado, siempre puede aumentarse su capacidad si dicha actividad, un concierto,
una competición deportiva, una conferencia, una ceremonia, etcétera, se decide
transmitir a través de los medios de comunicación social, sobre todo de la televisión,
pero sin olvidarnos de otros canales novedosos como “internet ”, o los clásicos de la
radio, los periódicos y los semanarios, que también tienen un papel fundamental a la
hora de posicionarse el público como actor, en definitiva como “invitado mediático”,
en el proceso de comunicación que genera y gestiona el protocolo.
De todo lo expuesto, y desde el punto de vista de la comunicación social,
podríamos definir al invitado como el sujeto hacia el que el proceso de comunicación
gestionado por el protocolo y todos sus componentes -emisor, canal, mensaje,
etcétera- dirigen el fin de su actividad, que debe obtener una respuesta -“feedback”o
retroalimentación del proceso de comunicación-, en este caso la imbricación del
público con el acto que contempla a través de los medios de comunicación social, en
una sinergia que le convierten en un auténtico invitado mediático, lo que, además,
contribuirá a reforzar la percepción y valoración por el conjunto social del significado
de los actos o ceremonias, algo que hoy se convierte en un requisito indispensable en
la vida pública, tanto oficial, como empresarial o institucional.
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2.2.2.- El medio, lo mediático.
También al reflexionar sobre el invitado mediático será conveniente remitirnos a
determinadas consideraciones sobre el medio y lo mediático. Pese a que el concepto
de medio se define de forma amplia y suficiente en el D.R.A.E., como en otros
diccionarios, nos encontramos con que el adjetivo mediático, que se utiliza en la
actualidad de forma cotidiana y generalizada, aplicado “a los medios de comunicación
o a lo transmitido por ellos” , no figura en el Diccionario de la Real Academia Española
-al menos en su última edición impresa, o la editada en CD-Rom -, aunque sí ha sido
recogido y descrito por diversos autores como el antes citado o por José Javier Muñoz,
en su Diccionario de Periodismo, que lo define como aquel “adjetivo que designa las
realidades y los conceptos propios de los Medios de Comunicación” 61
Si medio es, básicamente, lo que puede servir para determinado fin -medios de
transporte, de comunicación, o, en concreto, en una acepción ya habitual, como
órgano destinado a la información pública -, mediático

sería también todo lo

relacionado con esas herramientas o técnicas dispuestas en función del fin que
pretende alcanzar un determinado emisor, aunque su utilización se haya restringido, o
centrado, en el ámbito de los medios de comunicación social. En este entorno, en el
que Marshall McLuham
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llegó a definir y dividir los medios en calientes -radio, cine,

fotografía, libro, ...- y fríos - televisión , impresos, tiras cómicas, ... -, también el
protocolo, como su expresión plástica el ceremonial, o cualquier acto público o
importante, constituyen un auténtico medio de comunicación social, no sólo por
gestar y gestionar un proceso de comunicación, sino por constituir en sí mismo un
auténtico medio , articulado en un lenguaje propio, que permite “percibir y valorar su
significado al conjunto social al que se dirige” 63
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Por todo ello, concluiremos en que, al denominar en ciertos casos y a
determinados espectadores como invitados mediáticos, se está ante un proceso de
comunicación en el que un emisor, el anfitrión u organizador, que se sirve de unos
determinados medios, las normas del protocolo y el ceremonial en sí, pero también de
otros, que lo llegan a condicionar y definir en cierta medida, como son los medios
informativos, para alcanzar un fin, el objetivo que debe tener toda actividad
protocolaria, encuentra un actor de ese proceso definido por la existencia de esos
medios informativos, que hemos venido a denominar como invitado mediático
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2.2.3.- El “invitado mediático”.
Tras las consideraciones realizadas en los apartados precedentes - y simplemente a
modo de introducción en este asunto, que se plantea, por lógicas razones de espacio y
tiempo, sólo como una propuesta para la reflexión, el debate y un posterior estudio
más detenido y amplio - surgen algunos interrogantes, como ¿a quién, o a quienes, se
puede considerar “invitados mediáticos” ?, ¿ cuál sería su tipología - o sea, como en
cualquier acto normal, aquellos tipos genéricos, básicos, sobre los que trazaríamos una
posible selección en base a la que establecer la lista nominativa de invitados más
adecuados para alcanzar los objetivos que se han propuesto con dicha actividad -?,
¿cómo se seleccionarían?, ¿cómo se le haría una invitación específica - en concreto,
como se le incitaría, o estimularía, a asistir a un acto o ceremonia a través de su
contemplación en la televisión, internet,

por la radio, o a través de un amplio

reportaje en los medios impresos - ? En la nueva era de la comunicación mediática por
antonomasia, de lo virtual como representación de la realidad cotidiana, ¿cuál es el
papel que realmente se le asigna, en determinadas ceremonias y actos pensados
básicamente para su retransmisión por los grandes medios de comunicación social, al
invitado que asiste personalmente

a dicho evento? , entre otros muchos que,

expuestos y estudiados poco a poco, nos ayudarían a trazarnos un panorama bastante
exacto de la realidad mediática que está condicionando el proceso de comunicación
social que genera y gestiona el protocolo y a cada uno de los actores de ese proceso,
como es el caso concreto que nos ocupa del “invitado mediático”.
Hay que tener en cuenta esta realidad, anunciada hace ya tiempo por algunos
autores o por profesionales como Pablo Mercade Batlle que, en un artículo publicado
en el número 1 de la Revista Internacional de Protocolo, bajo el título de “La nueva
proyección externa del protocolo”, señalaba como “los asistentes a un acto se
multiplican con la televisión”, por lo que habrá que evaluar con sumo cuidado como
“los medios de comunicación han introducido una nueva magnitud en la proyección
externa del protocolo”
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. A esto se une algo fundamental, que contribuirá también a

conformar ese interés e identificación del espectador con una condición especial de
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“invitado”, y es que, además de ampliar la proyección de los actos públicos, los medios
de comunicación garantizan - en principio - el “derecho a la información” que la
Constitución otorga a los ciudadanos, permitiéndoles un conocimiento directo y veraz
de los actos y ceremonias oficiales, como de cualquier otro género 65 .
Hoy, con fuerza creciente día a día, aunque ya se viene dando en diversas
formas y medidas desde hace tiempo, vemos como muchas ceremonias y actos
públicos gestionados por el protocolo, ven alteradas muchas de sus formas más
tradicionales simplemente para permitir una transmisión más adecuada por los medios
de comunicación, especialmente por la televisión. Y esta alteración no se limita a unos
cambios horarios - que en casos no sólo son para permitir que se hagan de día y poder
filmar con luz natural en unos espacios abiertos que sería muy difícil o altamente
costoso iluminar, sino para acceder a un determinado tipo de espectador que,
básicamente ve la televisión en determinadas bandas horarias, caso del adelanto,
desde hace unos años, de la hora del salto de la verja de los almonteños para llevar
sobre sus hombros a la Virgen del Rocío en Huelva, o de lo que algunos alcaldes
grancanarios manifestaron a propósito de la organización de la romería a la Virgen del
Pino, al protestar por “la esclavitud a la que nos vemos sujetos por culpa de la
televisión, que al tener que retransmitir el acto obliga a que todo se haga con la mayor
rapidez posible”, sin llegar a entender “cuál era la razón de que la ofrenda a la Virgen
del Pino empezara a las cuatro de la tarde para concluir a las ocho de la noche, cuando
podría prolongarse hasta altas horas de la madrugada”, según recoge un reportaje del
periódico La Provincia, firmado por Miguel F. Ayala, aparecido el 28 de julio de 1998 -,
sino que afecta a la estructura plástica misma de la ceremonia, en la que, en muchos
casos, se trastocan posiciones tradicionales de recursos humanos y materiales colocación de los protagonistas del acto, de los asistentes, y también del material
empleado, de los colores utilizados, e incluso cambio del propio local habitual-. “La
prueba de todo esto -como señaló Pilar Miró a propósito del funeral de Lady Diana
Spencer, en el transcurso de unas declaraciones al periódico ABC, que hoy, en su
conjunto, tienen un enorme interés tanto para el tema concreto que se plantea en el
presente trabajo, como para el de protocolo y medios de comunicación social en
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general- es que de una ceremonia funeraria se ha hecho hace poco el gran espectáculo
de todo el mundo”. Todo se prepara fundamentalmente pensando en el público que va
seguir la ceremonia por la televisión, por lo que, y según Pilar Miró apostilló, a
propósito de su trabajo como realizadora de la retransmisión de la boda de Doña
Cristina con el Señor Urdangarín, “nadie va a apreciar tanta belleza como el espectador
que vea el programa a través del televisor”; pero no sólo se trata de el elemento
estético, escenográfico, sino que el espectador incitado, o invitado, a seguir por
televisión este tipo de actos o ceremonias, pues participará de ellas con mucha más
comodidad y encontrará de esta forma una localidad o asiento seguro, dispondrá,
mientras asiste al acto, de un caudal informativo mucho más amplio y más rico que los
invitados presentes en el mismo, pues, al fin y al cabo, se puede aseverar que, cada vez
más, estos actos realmente se preparan para ese invitado que denominamos “invitado
mediático”, quedando el invitado, el que está presente en la ceremonia, reducido, al
menos en las intenciones no reveladas del organizador, como un actor o parte más del
espectáculo a retransmitir; de nuevo volvemos a la declaraciones de Pilar Miró y nos
encontramos como dice, a propósito de su trabajo como realizadora de la
retransmisión de la boda, que su programa será “riguroso e informativo” aunque se
trata de un espacio en que “no todo puede estar controlado al cien por cien. Me
conformo con que el 70 por ciento de los detalles esté bajo control, ya que trabajamos
con invitados, que a veces no reaccionan como esperamos...” - de esta manera las
normas y recursos protocolarios de selección, atención y ubicación de invitados, como
la sugerencia de tipos de atuendos, etcétera, cobran un valor sobredimensionado al
que tenían hasta el momento 66.
En relación con todo esto, y a modo de ejemplo, aunque sería imposible
exponerlo en todos sus detalles ahora, y nos llevaría también a otro tipo de trabajo y
de análisis, podemos recordar cómo se habló mucho de la magnífica imagen que
España ofreció al mundo entero gracias a la retransmisión de una ceremonia
minuciosamente preparada y desarrollada - tendríamos que remitirnos a un lenguaje
de los signos, a la comunicación no verbal, etcétera - con motivo de la boda en
Barcelona de la Infanta Doña Cristina. Esta ceremonia, como otras similares, que se
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producen cada vez con mayor asiduidad, nos llevan a estudios como el que hace un
par de años realizó en Estados Unidos el “Proyecto para la Excelencia en Periodismo”,
donde se hace patente, entre muchísimas cuestiones, que también tienen enorme
trascendencia para el ámbito del protocolo, que cada vez se está ofreciendo “más
contexto y menos noticias”.
Ese público, ese espectador - ante el que no debemos olvidar que, pese a que
se trata de una sociedad de masas y de una “comunicación de masas”, está cada día
más individualizado, y a ello se atienen cada vez más los emisores de todo tipo-, no
sólo se selecciona de alguna manera, a la vez que, en función del que se haya elegido
como destinatario de la transmisión, se adecua el tipo de mensaje y su forma, sino que
se procura, como a cualquier invitado, convidarle a “participar”, “instándole
cortésmente”, incitándole o estimulándole para que no se pierda la transmisión de
ciertos actos o ceremonias, a través de unos determinados mensajes, normalmente en
el propio medio, o por inserciones publicitarias y reclamos de muy diversos tipos en
radio, periódicos y revistas, e incluso a través de repartos a domicilio o envíos de
cartas a espectros de la población - en ocasiones han llegado a estar personalizados-,
en lo que se convierte en una auténtica “invitación” a un acto determinado, o sea, esa
“acción y efecto de invitar o ser invitado”, en la que el deseo de los medios que
transmiten se conjuga con el de los organizadores del acto, convirtiendo al espectador
en el invitado fundamental de ese acto, que resulta ser un “invitado mediático ”.
Como ejemplo de ese interés de captación de público volveremos de nuevo a
las declaraciones de Pilar Miró, cuando resaltaba como “hace dos años - se refería a la
boda de la Infanta Elena en Sevilla- había cierto interés por la boda, y se emitieron
programas especiales en televisión, pero que durante meses se esté haciendo el
seguimiento que ofrecen los medios de comunicación sobre cualquier detalle de la boda
y de sus protagonistas es algo nuevo” ..... “decir que el espectador demanda este tipo
de información es una de las muchas mentiras que se dicen cada día. Creo que ....., en
este caso son los medios de comunicación los que han empezado a despertar entre el
público esta demanda....Es la pescadilla que se muerde la cola...”; y si al espectador se
le incita, se le motiva, se le participa e invita de alguna, o de muchas, maneras a asistir
a través de los medios de comunicación a algo de lo que no tenía conocimiento o,

55

incluso, interés alguno, pues, en gran medida, podemos asegurar que se trata de un
invitado más en las expectativas, objetivos e intereses, del organizador.
También, como caso práctico sobre el que se podría reflexionar, aparece el de
las empresas que pagan la retransmisión de ciertos eventos, deportivos, culturales,
sociales, e intentan convertir al público, al espectador, en su invitado, en su “invitado
mediático”, a dicho acontecimiento, para lo que envían -como se ha podido constatar
en mas de una ocasión- una invitación por correo a sus clientes y a un amplio abanico
de personas de su entorno social para que no dejen de disfrutar, o sea de “asistir a
través de un determinado medio de comunicación social”, del espectáculo cuya
retransmisión patrocinan, ampliando la cobertura de esta invitación a través de
mensajes, que “convidan” , incitan o estimulan a sentirse invitados especialmente a
dicho evento, emitidos o publicados por los medios de comunicación social que se
estiman necesarios u oportunos.
Para comprender correctamente la realidad y la trascendencia de lo expuesto
también será necesario tener en cuenta que, como ya expuso James D. Halloram, en su
clásico estudio sobre “Los Efectos de la Televisión”, “indirectamente la televisión como
elemento dinámico de nuestra sociedad ha sido, sin duda, un factor en el cambio de
nuestras formas de conducta intelectuales, sociales y morales”

67

, lo que nos conduce

a ese espectador convertido en “invitado mediático”, un

rol que asume

perfectamente, especialmente si retomamos el teorema de W. I. Thomas que señala
que “si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus
consecuencias” 68. Además, y retornando a Halloram, deberemos tener muy en cuenta
que “la televisión puede ofrecer modelos de identificación, conferir status a las
personas y al comportamiento, delimitar normas, definir nuevas situaciones, proveer
estereotipos, delimitar estructuras de anticipación e indicar niveles de aceptabilidad,
tolerancia y aprobación” 69; añadamos a ello, como el profesor Marín Calahorro resalta
en el artículo antes referido, que, además, los medios de comunicación “acercan las
instituciones a la sociedad; acentúan la dimensión institucional; convocan las
67
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emociones; crean los mitos del presente; ejercen una función pedagógica; multiplican
el número de espectadores; facilitan una comunicación calculada; y proporcionan una
gran proyección pública de su desarrollo”. Todo ello afecta sin duda a la configuración
del denominado “invitado mediático”, especialmente si tenemos presente que el
propio M. MacLuham llegó a considerar la televisión como el medio participativo por
antonomasia y que es real, como especifica Enrique Lynch, “la sensación de
participación y de cotidianidad que proporciona la televisión al espectador, incluso de
contacto íntimo con los personajes que aparecen en la pantalla (actores,
presentadores, escenarios, etc. ...) ”, añadiendo que el teleadicto “tiene siempre la
sensación de que participa de todo aquello a que asiste, cualquiera que sea el modo de
su participación, sin que, en definitiva, forme parte de, o comparta nada, y sin que, en
última instancia, vea nada”

70

. Pero sobre todo el espectador, el consumidor de

información, el público que vive de una realidad virtual o mediática, como se prefiera
denominar, casi ineludible, instituido en “invitado mediático”, se ha convertido, lo hará
aún más en un futuro que ya es casi presente, en uno de los objetivos fundamentales
del proceso de comunicación que genera y gestiona el protocolo en connivencia con
los medios de comunicación social, y por ahora, sobre todo, con la televisión.
Y en esa televisión, donde, al igual que ocurre en el resto de los medios de
comunicación social, según destaca el “Proyecto para la Excelencia en Periodismo”
antes citado, se reduce la atención a las “noticias puras y duras” para “concentrarse
cada vez más en reportajes y crónicas de interés humano” -“durante las últimas dos
décadas ha disminuido significativamente la cobertura de asuntos políticos o relaciones
internacionales mientras se han disparado las noticias sobre celebridades,
espectáculos, sucesos y escándalos”; en España bastaría con remitirnos a las portadas
de los grandes semanarios y comparar la de años atrás y las de la actualidad para
comprobar este significativo cambio de rumbo que ha impuesto la relación con un
nuevo receptor o público -, o, cuando menos, nos encontramos con “la fusión cada
vez más intensa entre noticias y entretenimiento” - el profesor y periodista Ignacio
Ramonet, de la Universidad Denis-Diderot (Paris VII), ha estudiado con detenimiento
todo el mundo de los espacios informativos en televisión, donde “insensiblemente, las
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leyes del espectáculo mandan sobre las exigencias y el rigor de la información” 71-, nos
encontramos además con una curiosa y elocuente presencia del público en muchos
programas, de los que, en ocasiones, se convierte en su principal protagonista -ya no
se buscan las grandes estrellas del espectáculo, las personalidades del determinados
sectores, sino que se busca convertir en estrella al ciudadano de a pie, a ese individuo
con el que el espectador se identifica perfectamente -, dándose, como expone Enrique
Lynch una “co - presencia del objeto y la mirada”, una “sensación de estar allí” para el
espectador - Lynch también se formula ciertos interrogantes “hay mucho público ¿de
dónde sale toda esa gente? ¿cómo y por qué acude al estudio de grabación? ¿que
espera ver?”

72

- que aumenta su “sensación” de estar integrado, de participar

personalmente, de ser un auténtico invitado expreso a aquella actividad.
En fin, en la era de la globalización informativa y cultural, de la comunicación
mediática y de las realidades virtuales, al orbe del protocolo, del ceremonial, no le
puede ser ajeno este nuevo tipo de invitado sobre el que los potenciales organizadores
de grandes eventos, como son los estados, gobiernos centrales, regionales, o locales,
instituciones socioculturales, u organizaciones empresariales, han puesto su mirada y
su interés de forma primordial. Conocer con la mayor exactitud posible las
características de este actor de la comunicación, instituido en ese rol de “invitado
mediático” al que nos hemos referido, ayudará a conocer como condiciona el proceso
de comunicación que genera y gestiona el protocolo, y, por ende, permitirá establecer
con mayor precisión toda esa estructura en la que el protocolo articula el lenguaje con
el que pretende transmitir unos mensajes determinados.
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2.3.- Protocolo, ceremonial y relaciones institucionales.
El ceremonial –conjunto de formalidades que se observan en un acto público o
solemne– y el protocolo –normas y usos que establecen y ordenan dichas
formalidades– son elementos básicos en los que se apoya la estructura de todo acto de
cierta relevancia social y generan un conjunto de mensajes de un gran contenido
visual.
Ceremonial y protocolo, términos que, hasta hace pocos años, eran empleados
con asiduidad sólo por un restringido número de personas y reservado su uso
estrictamente al ámbito de los actos oficiales de Estado, de las relaciones diplomáticas
e intergubernamentales y en el marco de determinadas instituciones o corporaciones,
están hoy en día presentes en todos los estamentos y grupos sociales y son utilizados
con relativa frecuencia por el público en general.
Las causas que han impulsado este cambio han sido en esencia: el incremento
de las relaciones interestatales, la creciente importancia y proliferación de las
organizaciones internacionales –gubernamentales o no–, la mayor presencia social de
instituciones públicas y privadas y la gran influencia que tienen las empresas en el
desarrollo socioeconómico actual.
Todo ello promocionado por la facilidad para desplazarse a cualquier lugar del
planeta en pocas horas y potenciado por la omnipresencia social de los medios de
comunicación y el progreso de las nuevas tecnologías de la comunicación/información
que han conseguido que predomine una cultura visual en la sociedad. Por ello, el
ceremonial y el protocolo, que siempre han proyectado de forma visual la imagen de
instituciones/organizaciones y de las personas que las representan, deben caminar al
unísono con ese modelo cultural, de manera que puedan cumplir sus fines más
generales: construir la realidad de las grandes ocasiones, dar apariencia a los
principios rectores de la vida colectiva y transmitir al conjunto social lo que significan
las instituciones, corporaciones u otros grupos sociales.
Fin pedagógico, éste último, que institucionaliza un modelo de comunicación
que genera una doble interacción, la de los protagonistas y participantes en los actos
entre sí y todos ellos con el resto de la sociedad, basada en un lenguaje que debe
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primar lo visual. Se puede hablar de un idioma ceremonial, en el que los distintos
elementos que lo integran tienen que contribuir a la eficacia expresiva de cada una de
sus formalidades, dando pie a una retórica de transmisión por la imagen.
Acción en la que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, tienen
un papel fundamental al resaltar lo más destacado de las ceremonias y hacerlas
accesibles y participadas a un gran número de ciudadanos.
Las empresas no podían quedar ajenas a este fenómeno, ya que su imagen se
genera en los públicos no sólo a través de los mensajes que transmite la publicidad, los
símbolos audiovisuales de identidad corporativa y las informaciones sobre sus
actividades comerciales, sino también con referencia a otros mensajes nacidos de la
práctica profesional y de las actitudes y comportamiento de sus directivos y
empleados.
La implementación del protocolo en la empresa busca, además de sus fines
generales, un objetivo concreto: ser un instrumento más de las políticas de
comunicación corporativa. Por ello, la organización de los actos corporativos debe
encuadrarse como una técnica más de proyección de su identidad visual,
complementaria de todas las demás y al no existir normas precisas, como ocurre con
los actos oficiales, hay que recurrir a unos principios generales, que deben aplicarse
con flexibilidad y lógica de acuerdo con los criterios sociales del momento y la
naturaleza y filosofía propia de cada acto.
El protocolo se ha convertido así en instrumento rector tanto de los actos
institucionales oficiales como de los acontecimientos en las empresas, convirtiéndose
en uno más de los medios para potenciar la imagen y la identidad corporativa.
El ceremonial se basa en modelos de representación que escenifican los actos,
integrando un discurso irónico que debe ser ordenado y estructurado como si de un
verbal se tratase. Al igual que la lengua se sirve de piezas que se articulan y ordenan
de acuerdo con las reglas de la sintaxis, los actos se ordenan y estructuran según las
normas de protocolo.
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2.4.- El programa en la organización de los actos.
La confección del programa es uno de los instrumentos básicos en la organización de
un acto. Es el paso previo al inicio de los trabajos relativos a la preparación de
invitaciones, escenarios, comidas, recepciones, etc. Es, además, el medio fundamental
para que los principales invitados y el propio anfitrión sepan a qué atenerse.
Cualquier acto, por bueno o sencillo que sea, debe tener su correspondiente
programa, en el que se relata paso a paso el desarrollo de los actos y el papel de los
anfitriones e invitados, proyectar la decoración de los escenarios y el protocolo a
seguir con los presentes.
El programa no es un corsé, como muchos opinan. “¿Cómo vamos de hora?” es
una de las preguntas que más reiteran a los responsables de protocolo. El programa es
evidente que no es de estricto cumplimiento, pues habrá que ser flexible en función de
las circunstancias o ritmo y deseos que apunten los invitados. Pero el anfitrión ha de
tener en cuenta que su modificación puede entrañar riesgos y sorpresas, provocar
desajustes en la agenda de los invitados, y consecuencias negativas. Cualquier
variación a la hora de ejecutarlo debe hacerse de una manera responsable, y siempre
pensando en los invitados.
Especialmente, no es bueno modificar en exceso el programa cuando el
invitado de honor es una alta jerarquía del Estado, que ha aceptado acudir en base a lo
convenido previamente. Cualquier modificación no prevista puede provocar malestar
e, incluso, a veces, problemas de trascendencia incalculada. Por tanto, el programa
(“establecimiento correlativo del desarrollo de un acto o varios actos, con la fijación de
sus tiempos y horas”), es el paso previo a cualquier protocolo. El anfitrión debe
determinar qué se va a hacer, dónde, con quiénes y qué duración va a tener.
Generalmente, cuando en el acto participan autoridades públicas, lo
recomendable es pactar previamente el programa y su protocolo con los servicios de
protocolo de dichas autoridades. De hecho, muy probablemente, éstas no aceptarán
su asistencia en tanto no conozcan el contenido de lo que se va a realizar. Por otra
parte, aquellos servicios colaborarán en la plasmación de los intereses del anfitrión y
en la adecuada organización en base a las exigencias que implica la participación de
una autoridad de alto rango. El anfitrión no debe olvidar que aquel invitado es el
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representante

de

una

institución

pública

cuyo

decoro

debe

potenciarse

continuamente. Ni tampoco debe olvidarse –¡que más quisieran ellos!– la casi
imposibilidad de discernir el hombre y el cargo. Por ello, es bueno que los
profesionales nos ayuden, aunque la responsabilidad final del programa y su ejecución
correspondan al anfitrión.
El programa debe cerrarse con antelación suficiente a la ejecución del acto y el
anfitrión se cuidará mucho de remitir copia del mismo, en toda su extensión, a los
invitados principales –un reducido número– y una copia resumida –a modo de guión
de acto– a los invitados. El programa global, donde se detalla todo lo relativo al acto,
desde que llegan los invitados hasta que se van y debe considerarse como un
documento muy reservado. Y no pensemos sólo en el terrorismo. Unos trabajadores
despedidos, una familia desalojada, unos aspirantes opositores suspendidos, etc.,
pueden aprovechar la coyuntura del caso para reventar nuestro acontecimiento y
llamar la atención.
Por razones similares, el anfitrión debe estudiar detenidamente qué datos del
programa ofrece a los medios de comunicación y en qué momento, especialmente si
está prevista la asistencia de autoridad alguna. Para un anfitrión es tremendamente
ingrato que en su acto el invitado de honor y el resto de invitados tengan que pasar
por determinadas tensiones, que suelen restar brillantez y ensombrecer el esfuerzo
organizativo.
Cuando participan las altas autoridades del Estado los organizadores deben
coordinar con la Delegación del Gobierno, si se trata de una comunidad autónoma, así
como con las autoridades locales para los diversos detalles organizativos y para la
cuestión del tráfico y la seguridad vial.
Por lo tanto, como puede verse, el programa es el guión del acto y es
importante atenerse a él, pues es el único documento al que todos se ciñen. El
programa incluso debe prever alternativas, posibles demoras o distintas ordenaciones
en función a la asistencia de invitados. El programa representa en definitiva la
comunicación interna del acto y debe ser conocido previamente por los principales
actores del mismo.
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El programa. Sus partes y sus contenidos.
El programa es un documento completo en el que se incluye todo lo relativo a la
ejecución de un acto. Sus partes principales son las siguientes:
•

Cronograma. Establecimiento horario del desarrollo del acto o de los actos.

•

Anexos. Ampliaciones puntuales, a modo de información adicional, de algunos
de los puntos del cronograma.

•

Libro de ruta (si fuera necesario). Documentación relativa a los itinerarios que
por carretera o calles se efectuarán en el transcurso de los actos, y composición
de las caravanas de vehículos.

•

Planos. Conjunto de croquis y planos en los que se detallan las instalaciones a
visitar, el recorrido por las mismas, el orden de un acto y la ordenación
protocolaria de los asistentes.

•

Grafismos. Diseños realizados para la elaboración de todo lo relativo a
invitaciones, minutas, lápidas, carteles, paneles o murales, etc...

•

Listados. Conjunto de listas en las que se recogen la relación de invitados al
acto o a cada uno de los actos (relación general y relación de confirmaciones).

•

Protocolo. Conjunto de notas dirigidas de forma personalizada o generalizada a
algunos o todos los invitados en las que se detallan aspectos relativos al orden
de los actos.

•

Documentación. Información relativa al hecho que origina el acto.

•

Interno. Organización interna que ha dispuesto el anfitrión para organizar y
ejecutar el acto, el reparto de funciones del equipo humano, lista de
necesidades, presupuesto, adquisiciones, alquileres, etc.

63

2.4.1.- El orden interno de un acto.
Este apartado se remite al contenido que habitualmente se sigue en los actos desde
que el anfitrión e invitados de honor ocupan la presidencia hasta que la abandonan.
Suele ser el acto central que motiva la invitación y en él el anfitrión se dirige a todos
para exponerles el motivo de la reunión o celebración, al tiempo que ofrece la palabra
a algunos invitados de honor o en especial a la persona a la que se dirige. De forma
incorrecta, este momento se conoce como el acto institucional. Por lo general, suele
poner fin a la parte formal de los programas.
En actos solemnes con presencia de autoridades de alto rango suelen abrirse o
cerrarse con la interpretación de los himnos.
Una vez que se ha constituido la presidencia, quien preside lee el orden del día
anunciando a los presentes cada uno de los pasos a seguir o anunciando (o dando la
intervención) a los que hagan uso de la palabra. Lo más recomendable es que el que
preside disponga de un folio con el orden del día, que lee en cada momento. Así, para
el caso de un alcalde, su jefe de protocolo le prepararía el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1º.- BUENOS DÍAS, SE ABRE OFICIALMENTE EL ACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA
FUNDACIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD. EN PRIMER LUGAR SE PROYECTARÁ UN
CORTO VÍDEO SOBRE ...., REALIZADO PARA ESTA OCASIÓN POR LA DELEGACIÓN
MUNICIPAL DE URBANISMO.
(Tras la proyección del vídeo y una vez la luz de la sala recobre intensidad)
2º.- TIENE LA PALABRA EL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, D. ………………………
(Tras la intervención de D. ……………………………..)
3º.- TIENE LA PALABRA EL SR. CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE..., DON
………………………………………….
Tras la intervención de D. …………………………………)
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4º.- TIENE LA PALABRA EL EXCELENTÍSIMO Y RECTOR MAGNÍFICO

DE LA

UNIVERSIDAD DE..., DON …………………………………..
(Tras la intervención del Sr. Rector...)
5º.- TIENE LA PALABRA EL ILUSTRÍSIMO SR. CONSEJERO DE URBANISMO, DON
……………………………………………
(Tras la intervención del Sr. Consejero...)
6º.- A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
AMIGOS DE LA CIUDAD. EL SR. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DARÁ LECTURA EN
PRIMER LUGAR AL ACTA FUNDACIONAL Y EN SEGUNDO LUGAR SE PROCEDERÁ A LA
CORRESPONDIENTE FIRMA POR LAS PARTES
(Tras leer el acto, el Sr. Secretario irá llamando a cada uno de los firmantes que
se acercarán a la mesa dispuesta para tal efecto, nombrando en último lugar al Sr.
Alcalde. Finalmente, el Sr. Secretario recogerá el acta y se lo entregará al Sr. Alcalde,
quien hará uso de la palabra y dará por concluido el acto).

En el modelo de “orden del día” ofrecido como ejemplo se ha facilitado a quién
preside el acto la lectura del mismo, poniendo en letras mayúsculas y cursiva las frases
que debe de leer, y en minúsculas las que corresponden a las explicaciones oportunas
que no se leen. El jefe de protocolo, una vez el alcalde haya tomado asiento en la
presidencia, le pone sobre la mesa el folio correspondiente. Quien lee el orden del día
para conceder el uso de la palabra, debe hacerlo desde el mismo sitio donde preside,
sin que para ello tenga que desplazarse en cada ocasión hasta el atril o micrófono. En
estos casos, debe disponer de un micrófono fijo en su puesto, aunque los demás
intervengan desde un atril.
El orden del día lo lee exclusivamente quien preside. Si el anfitrión ha cedido la
presidencia a una autoridad o invitado de honor, debe cederle igualmente la
conducción del acto. En todos los actos debe haber orden del día y una persona que
conceda la palabra, pues no hay por qué suponer que los invitados conozcan al que
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habla. Debe ser presentado. Sin embargo, nadie debe presentar al que preside (que a
su vez ha presentado a los demás) porque se supone que ya es conocido.
Excepcionalmente la concesión o uso de la palabra puede efectuarse por
megafonía con voz anónima, recurso muy indicado para eventos de masiva asistencia
donde los discursos no constituyen por sí mismos la parte central del acto o actos, o
cuando la prelación de los oradores fuera muy similar; o por un “maestro de
ceremonias”, que en vez de decir “tiene la palabra….”, fórmula reservada para usará
la de “tomará la palabra…” , ó “intervendrá a continuación …..”.
Cuando el que preside el acto anuncia la intervención de una autoridad de
superior rango lo hará dirigiéndose de la siguiente manera: “Hace uso de la palabra...”.
De no darse tal circunstancia “Tiene la palabra...”. Hay que evitar expresiones como
“Concedo la palabra...”, “Puede hacer uso de la palabra...”, etc.

INTERVENCIONES Y DISCURSOS
Por término general, los discursos van de menor a mayor rango. Es decir, habla
primero el de menor rango y en último lugar quien preside. Lo razonable es que en
primer lugar se dirija el anfitrión principal, con el fin de dar la salutación inicial,
agradecer la asistencia y explicar los motivos principales del acto. Si el anfitrión
presidiera el acto, la primera intervención debe ser asumida por algún representante
cualificado de la entidad anfitriona, pues lo lógico es que lo primero sea dar la
bienvenida y agradecer la asistencia. Después irán sucesivamente el resto de las
intervenciones de acuerdo al rango (de menos a más) y finalmente la de quien preside.
Así, en un acto relativo a la inauguración de una empresa, cuyo acto preside el
consejero de Industria, y en el que está previsto intervengan el propio consejero, el
presidente de la empresa, el director de la factoría en cuestión, y el director general
del Ministerio de Industria, el orden lógico de los parlamentos sería el siguiente:
•

Director de la factoría

•

Director General del Ministerio.
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•

Presidente de la empresa.

•

Consejero de Industria.

Podrían opinar algunos que el director general del ministerio debería de hablar
después del presidente de la empresa, pues tiene un rango superior. Eso con ser
cierto, no debe tenerse en cuenta por cuanto que el presidente de la empresa es el
anfitrión y si no preside es porque ha cedido tal honor al consejero (pero no olvidemos
que sólo ha cedido un puesto, no todos).
En el caso de un acto, en materia sanitaria, que organiza la comunidad autónoma
y al que asiste su presidente, el orden de las intervenciones podría ser el siguiente:
•

Consejero de Sanidad.

•

Secretario General del Ministerio de Sanidad.

•

Alcalde del Municipio.

•

Delegado del Gobierno.

•

Presidente de la comunidad.

También puede ser correcto que el anfitrión que presida un acto, antes de
conceder la palabra al primer orador, haga una salutación y agradezca la asistencia.
Pero siempre debe ceder la palabra en primer lugar a una persona de su propio equipo
para que exponga en profundidad lo que motiva el mismo. Es deseable en estos
supuestos, que el primer interviniente haga su exposición desde un punto de vista
técnico, dejando el capítulo de las valoraciones para su jefe superior.

PRECEDENCIAS DE INVITADOS
Una vez ordenada la presidencia, resta confeccionar un croquis de los distintos
asientos del lugar donde se celebre el acto, y dar una numeración correlativa.
Se elaborará la lista de invitados, comenzando por el que preside y ordenando el
resto de forma correlativa según el Real Decreto 2.099/83 sobre las precedencias en
España si se tratara de un acto oficial de carácter general, con el de la Comunidad
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Autónoma, correspondiente si fuera el caso, como puede ocurrir en la de Canarias, o
de acuerdo a los criterios del anfitrión en el caso de un acto de carácter distinto. Eso sí,
procurando respetar el orden entre las autoridades. Una vez tengamos el listado de
invitados que asistirán al acto, debidamente ordenados, les numeraremos del 1 en
adelante. Cada número de la lista se corresponderá con el número del asiento
establecido en el croquis. Así, quedará definitivamente configurado el protocolo final
de ubicación de los invitados, aplicando luego los retoques finales, derivados de las
circunstancias de cada asiento, como pueda ser el caso de no dejar mujeres en los
extremos, o separar de fila un matrimonio o cargos de igual rango, etc.
Lo difícil está, pues, en establecer el orden de invitados. Así como en un acto
oficial la normativa existente al efecto resuelve gran parte del problema, la
ordenación, cuando no concurren autoridades, se vuelve más difícil. Ya insistimos que
en estos casos no hay otro criterio que la cortesía, amabilidad e intenciones del
anfitrión.
Son muchos los actos oficiales y privados a los que concurren invitados, por una
parte autoridades, y por otra grupos diversos. En estos supuestos, la aplicación del
Real Decreto de precedencias hace monopolizar en favor de las autoridades los
puestos más destacados, dejando en segundo y tercer plano a los representantes de
otros grupos que no tienen puesto alguno en el protocolo oficial. Esto produce que en
la mayoría de los actos, sean oficiales o privados, se repitan una y otra vez las mismas
presidencias o sean muy similares.

LA PLANIFICACIÓN DE ACTOS Y SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El protocolo, sin embargo, no es sólo el instrumento que ordena una mera relación
social, escenificada en actos clasificados según ciertas categorías aceptadas por el
conjunto social. Además, define su proyección externa y condiciona su reflejo en los
medios de comunicación, generando, de esta manera, un proceso de comunicación de
las instituciones/corporaciones con sus públicos.
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Los actos, como fuente de mensajes, producen un discurso universal en su
conjunto, y una serie de mensajes parciales en sus diferentes fases. Por lo que al
diseñarlos, para evitar errores de percepción por parte de los públicos, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1.- Establecer con claridad quienes son los actores principales del
acontecimiento.
•

Definir un foco preferente de atención visual (presidencia) que jerarquice
convenientemente el escenario elegido.

•

Reflejar secuencialmente el comienzo, el momento culminante y la
conclusión del acto.

4.

Especial atención a la comunicación de sus fases más relevantes.

5.

Referencia precisa al contexto social en que se realiza.

6.

Respeto absoluto a las normas de precedencias y a la jerarquía de las
personas.

El respeto al régimen jerárquico (precedencias) de los cargos y entes públicos
es clave, pues no hay que olvidar que, en el seno de una institución/corporación, la
jerarquía viene determinada por las funciones y posiciones de los individuos dentro de
ella.
Los actos públicos, oficiales o no, e incluso los privados, son el lugar por
excelencia de la confirmación de la jerarquía social y de las modificaciones que en ella
se producen. Por tanto, se diferenciará con claridad lo instrumental –ordenación y
jerarquización– de lo expresivo –comunicación–, aunque sean complementarios. En
este sentido, los responsables del protocolo deben:
1.- Facilitar al máximo las posibilidades para que sea cubierto en su totalidad, con
claridad y precisión, sin que se rompa en ningún momento la estructura del mismo.
2.- Proporcionar a periodistas y técnicos el asesoramiento preciso sobre su desarrollo
secuencial y sus diversas peculiaridades.
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3.- Procurar que los códigos, que modelan el "idioma" ceremonial, tengan amplia
difusión entre los profesionales de la información para que puedan explicarlos a las
audiencias.
De poco sirve la perfección, solemnidad y estética de un acto si no es
difundido y su significado no es percibido y valorado por el conjunto social.
El servicio de protocolo, lo mismo que se ocupa de ordenar las diferentes
formalidades y situar en tiempo y espacio a personas y cosas en el escenario elegido,
tendrá en cuenta que los periodistas, cuando realizan su trabajo, son espectadores
privilegiados, puesto que, a través de ellos, la sociedad entera se convierte a su vez en
espectadora.
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2.4.2. Presidencias y precedencias de los actos.
La precedencia es el orden que atribuye los puestos en los actos oficiales a autoridades e
invitados en función de su rango y de su cargo. Constituye una de las partes más
esenciales del protocolo.
El Embajador José A. de Urbina ha definido la precedencia como “…el previo
establecimiento de un orden entre las personas que realizan o participan en una actividad
que afecta al protocolo, en función de su preeminencia, primacía, rango, nivel o
relevancia, en el seno de la estructura y de la sociedad misma, que integran el Estado,
para obtener la máxima eficacia de la mencionada actividad….” 73
Actualmente este orden está regulado por el Real Decreto 2099/1983, que ya
hemos visto, así como por diversos decretos y disposiciones de carácter autonómico y
local, junto a lo dispuesto por normas relativas a otros ámbitos institucionales, como
puede ser el caso del propio Poder Judicial a través de su norma protocolaria del año
2005.
Casos a tener en cuenta:
Si concurren varias autoridades del mismo rango y orden de precedencia, prevalecerá
siempre la de la casa.
- Art.6º, R.D.83, dice:
La precedencia en los actos oficiales de carácter especial se determinará por quién
lo organice, de acuerdo con su normativa específica, sus costumbres y tradiciones y en su
caso por los criterios establecidos en el presente Ordenamiento.
Lo más práctico, para evitar malos entendidos, es, salvo que concurran
costumbres inveteradas, aceptadas por todos, ajustarse a la vigente reglamentación de
precedencia.
La ordenación de precedencias se debe realizar con prudencia, detenimiento y
flexibilidad, pues aunque es una guía de obligado cumplimiento, no es un corsé, máximo
cuando se aplica en un ámbito en el que están presentes personas a las que no afecta.
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Así sería un error no hacer pasar por delante de un determinado cargo, con
precedencia establecida, a altas personalidades no oficiales invitadas al acto, por aplicar
estrictamente un reglamento que no afecta a todos los presentes, por lo que es preciso
conocer y manejar bien la llamada "Técnica del peinado".
Técnica del peinado.
Es por la que se intercalan diferentes listas de invitados, según el colectivo del que
provengan y ordenadas por sus respectivos reglamentos de precedencias, para lograr una
lista única que reúna a todos los participantes en la actividad.
Hay que tener en cuenta que cuando en una persona concurran más de una
precedencia, se le ubicará en función del objeto de la actividad a la que asista.
Por último, como conclusión, un texto muy clarificador de María Rosa Marchesi:
“La precedencia en los actos oficiales de carácter general habitualmente organizados
por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado se ajustará a las prescripciones
del Real decreto. Pero se reconocen como fuentes supletorias, para los actos oficiales de
carácter general organizados por las Comunidades Autónomas o por la Administración
Local, su normativa propia y, en su caso, las tradiciones o costumbres propias del lugar.
También se señala que "se respetará la tradición inveterada del lugar cuando, en relación
con determinados actos oficiales, hubiere asignación o reserva en favor de determinados
entes o personalidades... ” 74
En cuanto a las presidencias señalar que en todos los actos, oficiales o privados,
existe una presidencia que, según el Dr. López -Nieto, señala el mayor honor en un acto
75

, a la vez que, como expone el profesor Felio A. Vilarrubias, indica quién ha de dirigir

su desarrollo entre dos tiempos, el inicio y el final 76 .
En los actos oficiales hay que tener en cuenta, a la hora de establecer la
presidencia, quién es el anfitrión, que puede ceder la presidencia a una autoridad de
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rango superior, y quién es la autoridad presente que ocupa el primer lugar en el orden
de precedencias.
El R.D. 2099/83, en su artículo 4.1., dice que Los actos serán presididos por la
autoridad que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia
, ocupará lugar inmediato a la misma.
Las presidencias, tanto sentadas como de pie, según la naturaleza y duración
del acto, pueden ser:
A) SIMPLES:
de mayor a menor grado en filas de derecha a izquierda.
B) INTERCALADAS (Ó EN ALTERNANCIA):
la de mayor rango al centro y las demás, según su rango, a la derecha del
primero, luego a la izquierda y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta
si el número de personas a ordenar es par o impar.
•

MIXTAS:
La combinación en un mismo estrado escenario de las dos formas anteriores.
En conclusión, como dice María Rosa Marchesi, deberemos tener en cuenta que

…las reglas de cortesía tienen mayor aplicación que las de protocolo en la vida privada,
pero eso no quiere decir que las de protocolo se puedan desconocer, de la misma manera
que en la vida oficial no se pueden desconocer las normas de cortesía. Ya hemos señalado
que son conceptos complementarios... 77
Indudablemente las normas de protocolo oficial establecidas pueden contribuir
mucho a resolver la organización de los actos privados o particulares, que, por esta
naturaleza, no deben perder la solemnidad que les corresponde.

SISTEMAS DE ORDENACIÓN DE PRESIDENCIAS Y MESAS
En el presente apartado se señalan las formas de ordenación de los participantes en
todo acto protocolario. Si se trata de autoridades se les coloca de acuerdo a la
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normativa oficial y de acuerdo con el criterio del anfitrión, así como con costumbres y
usos tradicionales, en el resto de los casos. Pero, la ordenación numeral de los sitios,
sobre la que se establecerá cualquier tipo de disposición legal o criterio de ordenación
de precedencias, responde a sistemas de ordenación que son similares en todo el
mundo. A la hora de preparar el protocolo de precedencias y ordenación de la
presidencia de un acto, una vez que se han colocado los asientos disponibles, hay que
fijar la ordenación de los mismos, para a continuación ubicar a las personas de acuerdo
al protocolo que se ha señalado. Hay más de cien maneras diferentes de ordenar los
lugares que ocuparán los participantes en un acto. Nos encontramos, como han
definido algunos autores, de las matemáticas del protocolo, un apartado que por
extenso y en ocasiones redundante hace que nos centremos en los sistemas más
habituales.
1º. Lineal, alternancia y mixto
El lineal es cuando partiendo del que preside se van situando a continuación todos los
invitados a la manera de fila india. En alternancia (o intercalado, según otros autores),
cuando a derecha e izquierda de quien preside se colocan el resto. Y mixto, cuando se
utilizan ambas fórmulas.
Presidencia lineal:
1, 2, 3, 4, 5, 6
--------------------------

Presidencia en alternancia:
Dcha.

Izqda.

Dcha.

Izda.

4 2 1 3 5

5 3 1 2 4 6

PAR

IMPAR
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Presidencia mixta:

Dcha.

Izda.
5 3 1 2 4 6

1ª presidencia, intercalada
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2ª presidencia, lineal

3ª Presidencia, lineal

2º. Presidencias a la francesa y a la inglesa.
A) Inglesa:
P -----------------------------------------P
Inglesa, presidencia a ambos extremos de la mesa, en mesa imperial
con muchos comensales se crean dos focos importantes a cada extremo y los menos
importantes quedan juntos en el centro. Puede ser de interés en mesas pequeñas, de
poco comensales.
B) Francesa:
P
-----------------------------------------------------------P
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Francesa. El núcleo de invitados principales queda junto en el centro de la
mesa. Es el sistema más habitual para este tipo de mesa imperial.

3º. Sistema cartesiano
Esta fórmula se utiliza en mesas imperial y redonda (sólo si existe una única mesa). La
primera presidencia se sitúa generalmente frente a la puerta de acceso de invitados. La
segunda, frente a la primera. El resto de invitados alternativamente de derecha a
izquierda de cada una de las dos presidencias, colocándose primero las derechas (de
ambas presidencias) y luego las izquierdas (también de ambas presidencias).
5

1

P

3

7

---------------------------------------------------------------------------------8

4

P

2

6

Por “mesa imperial” se entiende una mesa alargada, para muchos invitados, que
cierra sus extremos en curvas, con puestos que se pueden ocupar.
4º. Sistema del reloj
Se aplica igualmente a la mesa imperial. Por este sistema primero se colocan la
derecha e izquierda de la primera presidencia y luego los de la segunda, siguiendo el
sentido de las agujas del reloj.
El sistema del Reloj, así llamado porque sigue el movimiento de las agujas del
reloj, prima los lados de la presidencia primera, frente a la derecha de la segunda. Por
tal motivo, primero se sitúan los puestos 3 y 4 a la derecha y a la izquierda de la
primera presidencia. Los puestos 5 y 6 a la derecha e izquierda de la segunda
presidencia. Los puestos 7 y 8 a la derecha e izquierda de la primera presidencia. Y así
sucesivamente. Se usa este sistema fundamentalmente cuando entre la primera y la
segunda presidencia existen amplias diferencias protocolarias.
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5º. Sistema de cabecera única jerárquica
El sistema de cabecera única es muy propio para reuniones presididas por una
alta autoridad. Se utiliza para ello una mesa rectangular, en una de cuya cabecera se
sitúa el que preside y el resto en los lados largos de la mesa, dejando libre la otra
cabecera. La ordenación va de derecha a izquierda con respecto a la persona que
preside.
P
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6º.- Sistema de cabecera única simétrica
El sistema de cabecera única es muy propio para reuniones de dos colectivos de
composición numérica similar presididos por un tercero neutral o invitado de honor.
Se utiliza para ello una mesa rectangular, en una cabecera se sitúa el que preside y el
resto en los lados largos de la mesa, dejando libre la otra cabecera. Cada delegación se
sitúa linealmente desde la presidencia en cada una de las partes largas de la mesa.
Este tipo de mesa con esta ordenación marca mucho las diferencias
protocolarias entre los asistentes a la misma, pues los que tienen mayor rango se
quedan junto al que preside, quedándose más lejos los de rango menor. Es una mesa
muy propia para reuniones de delegaciones con un tercero, al frente de cuyas
delegaciones viene un alto representante. Ésta es la fórmula que se utiliza
habitualmente cuando las autoridades o un alto representante de la empresa recibe o
dialoga al mismo tiempo con dos delegaciones.
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P
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

7º.- Sistema de cabecera única equilibrada.
Es un sistema bastante adecuado para reuniones de un mismo colectivo encabezado
por su propio presidente o director. Todos los asistentes tienen una categoría similar;
con ello se da una imagen de tratamiento menos jerarquizado y similar para todos los
participantes. Muy usado en juntas directivas de sociedades, grupos de trabajo o
seminarios de investigación, consejos de administración, o similares.
P
2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

10
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8º. Sistema de cabecera única para arbitraje.
El sistema de cabecera única para arbitraje es muy apropiada para reuniones de
negociación directa entre dos partes, a las que se invita a una persona para que actúe
a modo de árbitro o moderador. Se utiliza, para ello, una mesa rectangular y en una de
sus cabeceras se sitúa el moderador; el resto en los lados largos de la mesa,
colocándose en el centro el primer representante de cada parte y los demás, de
derecha a izquierda (cada delegación en un lado).
M
7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

9º.- Sistema mesa de delegaciones.
Este sistema también aplicado a mesas es similar al anterior, salvo que desaparece la
figura del moderador (Ver esquema anterior, quitando la figura del moderador). Las
cabeceras en este caso pueden utilizarse o no (depende del número). De hacerse, cada
cabecera sería utilizada por una delegación.

10º-. Sistema delegaciones en doble espejo.
Este sistema se diferencia del anterior, al buscar que los mismos rangos protocolarios
queden situados uno en frente del otro, para lo cual una parte ha de invertir la
alternancia derecha/izquierda por la alternancia izquierda/derecha. Se utiliza esta
fórmula cuando se pretende situar próximos a los representantes del mismo nivel para
facilitar las conversaciones.
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7

7

5

5

3

3

1

1

2

2

4

4

6

6
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2.4.3.- Ceremonial en otros organismos del Estado.
2.4.3.1.- El Ceremonial en el Instituto de España y las Reales Academias
El Instituto de España fue creado, siendo Ministro de Educación Pedro Sainz
Rodríguez, el 1 de enero de 1938. Fueron sus promotores Eugenio D'Ors, Pedro
Muguruza y Agustín González de Amezúa.
De acuerdo con sus estatutos, el Instituto de España está constituido por el
conjunto de los Académicos numerarios pertenecientes a las Reales Academias
Oficiales establecidas en Madrid: Española, de la Historia, de Bellas Artes de San
Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas,
Nacional de Medicina, de Jurisprudencia y Legislación, y Nacional de Farmacia,
constituidas en Corporación nacional, a título de máximo exponente de la cultura
patria en el orden académico.
Es su objetivo mantener y estrechar la fraternidad espiritual de las indicadas
ocho Reales Academias españolas, auxiliándose y complementándose entre sí para la
mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la superior representación
académica nacional en España y en el extranjero.
Son sus funciones las que le sean encomendadas por el Estado, las que le
atribuyen las Reales Academias y las que acuerda de su propia iniciativa.
El Instituto de España orienta su actividad en tres líneas fundamentales: Los
ciclos de conferencias, los cursos de Tercer Ciclo y las publicaciones especializadas.
Realiza tres sesiones públicas y solemnes en conmemoración de su fecha
fundacional, la Fiesta del Libro, y la tercera con motivo de la apertura del Curso
Académico anual. Todos los años rinde homenaje a la Antigüedad Académica.
El Instituto de España depende administrativamente del Ministerio de
Educación y Cultura a través de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo. Para su gobierno cuenta con un Presidente al que asiste una Mesa
formada por un miembro elegido por cada una de las Reales Academias que lo forman.
Desde su fundación la entidad ocupó varias sedes. Tuvo un primer domicilio en
Madrid, en el Palacio de Revillagigedo, en la calle de Sacramento. Luego, en el Palacio
del Marqués de Molins, en la calle Amor de Dios, y actualmente, en San Bernardo nº
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49, en el edificio que alojó a la Universidad Central. Se levanta este sobrio edificio
neoclásico en el solar que ocupaba el antiguo noviciado de Padres Jesuitas. Fue su
arquitecto Francisco Javier de Mariátegui, discípulo de Juan de Villanueva.
El Instituto de España estableció en junio de 1979 unas normas para servir de
base indicativa en la fundación de nuevas Academias provinciales, y en octubre de ese
mismo año, otras para la relación de estas Academias con el Instituto.
Al hablar de las Reales Academias se puede recordar como S.M. el Rey D. Juan
Carlos I, con motivo de la inauguración del curso de las Reales Academias en 2002,
señaló como:
“ Los Reyes, mis antecesores, alentaron el esfuerzo ilustrado del siglo XVIII, que
puso de manifiesto la necesidad de fomentar los estudios y crear las instituciones que
pudieran vertebrar saberes y dar un gran impulso a la cultura y la ciencia, en bien del
país.
De este espíritu nacieron las Academias, y con ellas una relación continuada y
provechosa, entre ellas y con la Corona, que en nuestros días se realiza en el marco del
Alto Patronazgo que la Constitución me encomienda”.

.

Las Reales Academias, integradas en el Instituto de España, aunque gozan de
amplia autonomía, son entidades, cuyos actos públicos pueden considerarse incluidos
entre los actos oficiales de carácter especial. Lo aconsejan la relación que,
tradicionalmente, han mantenido con la Administración del Estado, en la actualidad a
través del Ministerio de Educación y Cultura (Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto)
y lo que representan como embajadoras de la cultura española ante el resto del
mundo.
Además de los actos propios de su régimen interior, que están perfectamente
definidos en sus estatutos y tradiciones, suelen celebrar actos públicos de especial
relevancia, entre ellos, apertura y clausura del año académico, destacando sobre todos
los de toma de posesión de nuevos académicos. Como ejemplo de este último tipo de
actos, se propone la toma de posesión de uno de los cuarenta y seis sillones de la Real
Academia Española, que es la más antigua de España.
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En el ámbito de las Reales Academias, de forma casi similar en todas, hay muy
diversos tipos de ceremonias, que van desde recepciones habituales a personalidades,
visitas, reuniones de trabajo –que también tienen un ceremonial propio-, hasta
celebración de encuentros, presentaciones de libros etc., aunque las dos ceremonias
propias más señaladas son la inauguración de curso y la toma de posesión de nuevos
miembros.
La ceremonia de toma de posesión, que se realiza tradicionalmente los
domingos a la siete de la tarde, se caracteriza porque se aplica un protocolo
tradicional acuñado a lo largo de sus casi tres siglos de existencia (creada en 1713 y
reconocida como Real Academia por Felipe V en 1714). Según sus normas internas la
preside el Ministro de Educación, cuando no asisten los Reyes o el Presidente del
Gobierno.
Cuando presiden Sus Majestades los Reyes, los miembros del Gobierno se
sitúan a la derecha de SS.MM. y a la izquierda el director y vicedirector de la Real
Academia Española. Además, se acotan dos espacios destacados próximos a la mesa
presidencial; en el de la derecha se colocan las demás autoridades asistentes,
ordenadas de acuerdo con el Ordenamiento General de Precedencias, y en el de la
izquierda los académicos de número, según su antigüedad de ingreso en la Academia.
Es importante para el orbe protocolario tener muy a la mano para cualquier
trabajo de ceremonial en este ámbito el Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, por el
que se aprueba los Estatutos de la Real Academia Española, ene l que ya se reconoce
como “…a lo largo de estos últimos años la Real Academia ha tenido que afrontar
nuevas situaciones que la obligan a utilizar medios distintos de los que había
empleado tradicionalmente para lograr el cumplimiento de los fines que tiene
encomendados…”; unos Estatutos recogidos en el Anexo de este Real Decreto, en los
que, en su artículo 6º, se instituye la Placa de la Real Academia Española, en sus
categorías de oro y placa, que permite entregar a personas o instituciones como
reconocimiento por su ayuda a las actividades de la Academia, a la vez que se refiere a
los actos de admisión de nuevos académicos donde “…el Presidente entregará al
nuevo Académico el Diploma, le pondrá al cuello la medalla con que se distinguen los
individuos de número y dará por terminada la sesión…”. También puede ser otro
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referente de interés protocolario el Real Decreto 1648/1990, de 20 de diciembre, por
el que se da nueva redacción al artículo 2º de los Estatutos de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, aprobados por Decreto 314/1970, de 29 de enero, con el
que se busca una actualización y mayor eficacia en el cumplimiento de los fines de
este Real Academia, que para ello requería elevar el número de miembros numerarios
y los clasifica en “Numerarios”, “Supernumerarios”, “treinta Correspondientes
españoles” y “Honorarios y Correspondientes extranjeros”, al tiempo que establece
que la Academia “…tiene como sello y empresa de sus medallas una Matrona con la
llama de la Inteligencia y los atributos simbólicos de la Verdad, y este lema: ‘Verum,
Justum, Pulchrum’…”
También aparece en el marco de estas antiguas instituciones la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, que tiene como fines la investigación y la práctica del
Derecho y de sus ciencias auxiliares, debiendo, además, contribuir a las reformas y
progresos de la legislación española. De acuerdo con lo establecido por el artículo 6º
de sus Estatutos y para el cumplimiento de sus fines esta prestigiosa Real Academia
asume funciones como el estudio y la enseñanza de toda clase de materias jurídicas
en sesiones del Pleno de Académicos de Número y de las Secciones Científicas y
mediante conferencias, coloquios, seminarios, cursillos, publicaciones y cualesquiera
otros medios conducentes a tal fin. Junto a ello y para ello organiza
congresos -entre los históricos que hay que destacar el Congreso Jurídico Español de
1886 y el Congreso Jurídico Ibero-Americano de 1892- y asistencia a los que, sobre
temas jurídicos de interés para la Real Academia, se celebren en España o en el
extranjero, por lo que establece también la colaboración con entidades análogas de
España y del extranjero. Son también de resaltar la elaboración de informes
solicitados por organismos oficiales, la exposición a los poderes públicos de iniciativas
y estudios críticos sobre la legislación y la actividad normativa, ó el análisis y la crítica
doctrinal de la jurisprudencia, de la actuación de los órganos jurisdiccionales y
cualesquiera otros en su actividad jurídica. Desde el curso 1972-73 se publican los
"Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación".
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El origen de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
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se remonta al

año 1730, en que la Junta de Jurisprudencia Práctica empieza a reunirse en Madrid en
casa del Abogado de los Reales Consejos don Juan Antonio Torremocha. La
corporación se componía de 30 Académicos de Número. En 1739 imprimieron sus
primeros Estatutos. Celebraba dos reuniones semanales, los lunes y los jueves, y en
ellas un Académico leía una disertación que luego era discutida entre todos. Los
miembros más destacados de la corporación, en esos años iniciales, eran Nicolás
Álvarez Cienfuegos, Tomás Ibáñez, Pedro Joaquín Murcia, Bartolomé Galán y José
Moñino, futuro Conde de Floridablanca y Secretario de Estado de Carlos III. A don José
Moñino, que fue Presidente de la Academia, se debe la Real Cédula de 20 de febrero
de 1763 , en que se reconoce oficialmente a la Academia, bajo el título de “Real
Academia de Leyes de estos Reynos y de Derecho Público”, con la advocación de Santa
Bárbara. La Academia funcionaba "por pluralidad de votos" y disfrutaba de gran
independencia, convocaba premios e inició la formación de una importante biblioteca,
cuyos volúmenes son el núcleo de la actual biblioteca de la Academia.
A comienzos del siglo XIX, la Guerra de la Independencia y la vuelta del
absolutismo trajeron consigo un período de obscurecimiento de la Academia de
Jurisprudencia y del movimiento academicista en general. No obstante, la actitud de la
Academia de Jurisprudencia de negarse a reconocer como rey a José Bonaparte le
valió su restauración, y la asignación de una ayuda económica de 200 ducados para
financiar los trabajos de la Academia. Fernando VII la reconoció oficialmente, con la
denominación de Academia de la Purísima Concepción. En el año 1820, todos los
Académicos, con su presidente don Juan Antonio de Castejón a la cabeza, juraron la
Constitución de 1812. El liberalismo de los Académicos les costó sin embargo la
intervención por el Gobierno en julio de 1825, lo que rompió con su casi secular
tradición de autonomía interna. En 1826, Fernando VII decidió dividirla en dos
corporaciones distintas: la de Carlos III y la de Nuestra Señora del Carmen, más tarde
llamada de Fernando VII, totalmente intervenidas desde el poder.
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GONZÁLEZ, María José. (1997). “El Protocolo en el Consejo de Estado”, en Revista Internacional de Protocolo, nº
6, Oviedo, Instituto de Estudios de Protocolo, pp. 34 – 37
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Tras la muerte del rey, la Reina Regente dispuso, en 1836, que ambas se
reunieran de nuevo bajo la antigua advocación de Nuestra Señora de la Concepción,
cambiando su nombre en 1838 por el de Academia Matritense de Jurisprudencia y
Legislación. En esa fecha se inicia uno de los periodos más fecundos de la Academia,
que alcanza hasta la revolución de 1868. Tras la Restauración de la monarquía,
después del sexenio revolucionario, la corporación recobró por concesión de Alfonso
XII, en 1882, su antiguo adjetivo de Real Academia, adaptándose en 1932 a la nueva
realidad republicana con el cambio de su histórica denominación por la de Academia
Nacional de Jurisprudencia y Legislación, y en 1938, recuperó el nombre de Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación y estableció provisionalmente su sede en
San Sebastián.
Años más tarde, en 1946, la Academia sería reorganizada, quedando
compuesta por cuarenta Académicos de Número, al tiempo que se incorporaba al
Instituto de España, constituido, además, por las Reales Academias Española, de la
Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de
Ciencias Morales y Políticas, de Medicina, y de Farmacia. Unos nuevos Estatutos, que
reorganizaron la Real Academia de Jurisprudencia, se aprobarían por decreto de 27 de
junio de 1947, y su Reglamento sería aprobado por la propia Academia el 10 de
diciembre de 1956. Finalmente, el artículo 62 de la Constitución Española de 1978
encomendó al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias, recogiendo así una
función que la Monarquía había venido ejerciendo sin interrupción desde el siglo XVIII,
como medio para promover el progreso científico y cultural de España 79.
En la Real Academia de Jurisprudencia se distinguió desde el primer momento
entre diversas clases de Académicos: en el siglo XVIII, se distinguió entre numerarios,
llamados así porque no podían superar el número de treinta, y oyentes; en el siglo XIX
se diferenciaron tres distintas categorías: numerarios, profesores y corresponsales. En
la segunda mitad del siglo XX se suprimió la categoría de profesores, y se distinguió
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únicamente entre numerarios y correspondientes. Se creó además la categoría de
socio colaborador 80.
También a nivel autonómico y local aparecen Reales Academias, unas
históricas, como pueden ser la Real Academia Sevilla de Buenas letras, y otras de
creación tras la institución de las Comunidades Autónomas. En las de ámbito del
derecho aparecen algunas como la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación,
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de rancio abolengo, ya que
los antecedentes que obran en sus Archivos hacen suponer su existencia a principios
del Siglo XVIII, simultáneamente con el reconocimiento oficial del Colegio de
Abogados, si bien el documento más antiguo que se conserva es de 10 de Enero de
1772 en el que se nombra Presidente de la Academia a Manuel Antonio de Sicilia, y
Examinadores a José Ramón Moreno y Juan de Santiago y Vera (Libro 1.2 de
Elecciones, Folio 42), la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia que
fue creada por Real Decreto 1836/1980, de 30 de Junio, y admitida como Academia
Asociada al Instituto de España, por acuerdo de su Mesa Directiva, adoptado en sesión
del día 13 de Febrero de 1997, la Academia de Legislación y Jurisprudencia de
Valladolid, aprobada por el Real Decreto 2393/1981, de 20 de agosto, por el que se
crea la Academia y se aprueban sus estatutos,

la

Real Academia Sevillana de

Legislación y Jurisprudencia, yo la de Aragón.
Precisamente de este ámbito sólo comentar a modo de ejemplo el

Real

Decreto 2191/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación y se aprueban sus Estatutos. Una entidad que nace con el
objeto de potenciar, estimular y difundir estudios e investigaciones de carácter
jurídico, impulsada por profesionales del derecho de Aragón y que especifican su
interés de mantener una estrecha colaboración con la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, lo que se valoró muy positivamente para su aprobación,
junto con la necesidad de estimular, tras la creación de las autonomías, los estudios
de la realidad normativa que se imponía en estos nuevos ámbitos. Junto con la
organización formal y administrativa de la nueva entidad sus Estatutos también
80
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establecen normas de carácter protocolario, como puede ser lo dispuesto en su
artículo 20 que señala como los “..tratamientos y títulos que hayan de ostentar los
Académicos, así como la posibilidad de usar distintivos, insignias y medallas, serán
acordados por el Pleno de la Academia para su posterior ratificación por el Instituto de
España…”, algo que se ha comentado posteriormente en el sentido de que hubiera
sido más eficaz y trascendente dejarlo ya establecido en los propios Estatutos.

Un caso práctico.
A continuación se ofrece como ejemplo la descripción del acto de toma de
posesión como Académico del escritor Mario Vargas Llosa.
Acto de Toma de Posesión del sillón L por el escritor Mario Vargas Llosa. Lunes 15 de
enero de 1996. Al estar presidido por SS.MM. los Reyes y deberlo ajustar a sus agendas
no se pudo celebrar en domingo.
Desarrollo del acto:
1. Sus Majestades los Reyes son recibidos en la puerta de la Real Academia Española, por
los miembros del Gobierno, el Presidente de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de la
capital y el Director de la Academia.
2. Las anteriores autoridades acceden al Salón de Actos por el pasillo central y se dirigen
a ocupar los lugares que les corresponden; los asistentes, mientras tanto, están de
pie.
3. S.M. el Rey abre la sesión y pide que se incorpore al salón el nuevo miembro.
4. Hace su entrada Mario Vargas Llosa acompañado por dos académicos, se sitúa en un
pupitre próximo a la zona de autoridades; frente a él, en otro sillón cercano a la parte
ocupada por los académicos, se encuentra, desde el comienzo del acto, Camilo José
Cela, a quien corresponde responder al discurso del nuevo académico.
5. Discurso del nuevo académico.
6. Discurso de Camilo José Cela.
7. S.M. el Rey dice: “Puede acercarse a la mesa don Mario Vargas Llosa”.
8. Su Majestad entrega la medalla y el diploma correspondiente al académico.
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9. S.M. el Rey dice: “Puede don Mario Vargas Llosa ocupar su puesto entre sus
compañeros”.
10. Mario Vargas Llosa ocupa su sillón en el espacio acotado para los académicos.
11. S.M. el Rey levanta la sesión.
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2.4.3.2.- Protocolo en el Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Así se desprende
del Art. 107 de la Constitución Española de 1978. Su rango le confiere precedencia
sobre todos los demás órganos de la Administración después del Gobierno. Como
órgano consultivo actúa con autonomía propia, garantizando así su objetividad e
independencia
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. Así lo dispone la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que en su

artículo 9º al referirse a los Consejeros Electivos de Estado, que lo serán en número de
diez, y que serán nombrados por real decreto, por un período de cuatro años, entre
quienes hayan desempeñado cualquiera de una amplia serie de cargos, recoge los de
Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez o Abogado General del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, asó como los de Presidente o Vocal del Consejo General
del Poder Judicial.
El Consejo de Estado fue fundado por el Emperador Carlos V en el año 1526 y es
el primero de ese nombre en Europa. Desde su fundación, tuvo dos notas
características: su visión de Estado y su proyección europea. No se ocupaba de asuntos
locales ni de pleitos, como el Consejo de Castilla, ni de las cuestiones relacionadas con
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Para un conocimiento normativo de la organización actual de esta Real Academia es necesario acercarse a la
siguiente bibliografía:
- Decreto de 15 de febrero de 1946 por el que se reorganiza la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
(Boletín Oficial del Estado nº 269, de 26 de septiembre). En: Reales Academias e Instituto de España. Madrid,
Boletín Oficial del Estado, 1996 (Colección Textos Legales, 61)
-Decreto de 18 de abril de 1947 por el que se dictan los preceptos estatutarios para el Instituto de España. (Boletín
Oficial del Estado nº 125, de 5 de mayo de 1947). En: Reales Academias e Instituto de España. Madrid, Boletín
Oficial del Estado, 1996 (Colección Textos Legales, 61)
-Decreto de 27 de junio de 1947 por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación (Boletín Oficial del Estado nº 71, de 22 de marzo). En: Reales Academias e Instituto de España, Boletín
Oficial del Estado, 1996 (Colección Textos Legales, 61)
-Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, Imprenta Orellana, 1947. 31 p.
-Reglamento de 2 de enero de 1957 de régimen interior de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En:
Reales Academias e Instituto de España. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1996 (Colección Textos Legales, 62)
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el Nuevo Mundo, que se atribuyeron al Consejo de Indias. Estaba presidido por el Rey y
compuesto por altos dignatarios de la Corte. Su función era exclusivamente consultiva.
En la Constitución de 1812 se diseñó un Consejo de Estado cuyo concurso era
necesario para determinadas decisiones del Monarca. Y cuando, a mediados del siglo
XIX, se establece la jurisdicción contencioso-administrativa, se encomendó esta
función al Consejo de Estado, como en Francia. Con la Ley Maura de 1904
desaparecieron los últimos vestigios de este sistema, y el Consejo de Estado volvió a
ser un órgano consultivo del gobierno. Como lo es ahora.
La función del Consejo de Estado es exclusivamente consultiva, y se limita a dar
su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más
adecuada. En el ejercicio de esta función debe velar por la observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, como podemos observar en lo
dispuesto por la ya citada Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Además, ha de
procurar la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la
Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos. Tres de sus
Consejeros permanentes son designados cada año para formar parte del Tribunal de
Conflictos de Jurisdicción.
Su composición y orden de competencias lo regula la Ley Orgánica 3/1980, de
11 de abril y por su Reglamento aprobado por el R.D. 1674/18 de julio de 1980, que ya
en su introducción señala como “…el Reglamento orgánico para su ejecución y
observación deberá inspirarse, en cuanto a la organización y funcionamiento del
Supremo Órgano Consultivo, en los principios que se deducen de las disposiciones
generales de la misma, y que deberá aprobarse por el Gobierno a propuesta del propio
Consejo de Estado”. Su función principal es la de velar por la observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
El Consejo de Estado está compuesto por los siguientes órganos:
El Pleno que está integrado por el Presidente, ocho Consejeros Permanentes,
diez Consejeros Natos, diez Consejeros Electivos y el Secretario General.
La Comisión Permanente que está compuesta por el Presidente, los
Consejeros Permanentes y el Secretario General. Sus miembros son nombrados por
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Real-Decreto entre personas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de
Estado, a excepción del Secretario General que es nombrado entre los Letrados
Mayores, a propuesta de la Comisión Permanente. En la actualidad, son ocho los
Consejeros Permanentes, ya que se corresponden con el número de las Sesiones.
Son Consejeros Natos en función de otros cargos que ostentan: el Director de
la Real Academia Española y los presidentes de las Reales Academias de Ciencias
Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación, el Presidente del Consejo
Económico y Social, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Junta de Jefes de
Estado Mayor de la Defensa, el Presidente del Consejo General de la Abogacía, el
Presidente de la Comisión de Codificación, el Director General del Servicio Jurídico del
Estado y el Director del Centro de Estudios Constitucionales.
Son Consejeros Electivos, nombrados por Real Decreto y por un período de
cuatro años, quienes hayan desempeñado alguno de los siguientes cargos: Diputado
o Senador de las Cortes Generales, Magistrado del Tribunal Constitucional, Defensor
del Pueblo, Presidente o Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ministro o
Secretario de Estado, Presidente del Tribunal de Cuentas, Presidente de la Junta de
Jefes de Estado Mayor de la Defensa, Presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de
Comunidad Autónoma, Embajador de carrera, Alcalde de Provincia, Presidente de
Diputación Provincial, de Mancomunidad Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo
Insular y Rector de la Universidad.
Las Secciones del Consejo de Estado que son ocho en la actualidad y se
corresponden con los Ministerios en el siguiente orden:
•

Presidencia.

•

Asuntos Exteriores y Justicia.

•

Interior y Administraciones Públicas.

•

Defensa.

•

Economía y Hacienda.

•

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

•

Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad.
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•

Industria y Energía, Comercio y Turismo y Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cada Sección está formada por un Consejero Permanente que la preside, un
Letrado Mayor y por varios Letrados.
Entre las instituciones y corporaciones a las que se refieren los Art. 14 y 16 del
R.D. 2099/83 de Precedencias Generales del Estado el Consejo de Estado ocupa el
octavo lugar detrás del Tribunal Supremo en los actos en la Villa de Madrid y el
décimo lugar en los actos en una Comunidad Autónoma detrás de la Asamblea
Legislativa de dicha comunidad.
En relación con la presidencia de los actos del Consejo de Estado hay que
tener en cuenta, desde la óptica protocolaria, que según el Art. 96.2 de su Reglamento
Orgánico, cuando asista S.M. el Rey o el Presidente del Gobierno, el Presidente del
Consejo de Estado (que recibe tratamiento de Excelentísimo Señor) cederá la
presidencia y ocupará su asiento a la derecha de quien presida. A ambos lados del que
preside y por el orden de las Secciones, los consejeros permanentes. A continuación, a
la derecha, los consejeros natos y a la izquierda, los electivos.
Detrás de los consejeros natos y electivos, se colocarán los letrados mayores y
letrados que asistan. En el centro, frente a la Presidencia se sitúa el Secretario
General. A su derecha estará el Letrado Mayor y a su izquierda, el Letrado Ponente.
En el caso de que asistan a las sesiones del Consejo en Pleno ministros en
ejercicio, éstos se colocarán por el orden de los respectivos ministerios,
inmediatamente a la derecha e izquierda del Presidente del Consejo, ocupando los
consejeros permanentes los asientos inmediatos. Sin embargo, esta ordenación fijada
en su reglamento está supeditada, a veces, a las necesidades reales que entraña cada
acto.
En cuanto al Reglamento Orgánico Del Consejo de Estado. REAL DECRETO
1674/1980, DE 18 DE JULIO, habrá que resaltar que en su desarrollo este Reglamento
ofrece, a través de muy diversos artículos, diversas cuestiones que se pueden
considerar directamente relacionadas con el protocolo y el ceremonial propio de la
actividad de este alto Organismo del estado. Así, ya en su artículo 29, apartado 3º al
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referirse a la toma de posesión de los Consejeros permanentes nos habla de cómo “El
juramento o promesa y la toma de posesión se regirán por lo dispuesto en los artículos
15 y 19.5º de este Reglamento Orgánico”, lo que se repite en el art. 37 en relación con
los Consejeros Natos y Electivos. También resalta la ceremonia de toma de posesión
de un nuevo Secretario General al que, como se recoge en el art. 55, se le dará
“…posesión del cargo en Consejo Pleno, prestando juramento o promesa en forma
ante el Presidente de que se habrá leal y fielmente en el ejercicio de su cargo. En la
sesión actuará de Secretario interino el Letrado Mayor más antiguo”
También es de resaltado interés protocolario la Sección 5ª de Disposiciones
Comunes de este Reglamento donde entre los artículos 91 y 94 se refiere al Emblema
del Consejo, que establece que tendrá “…. además del escudo de España, el «ojo» de
la Administración, con el lema «Praevidet Providet» y la Corona Real”, a la obligación
de llevar togas al señalar que el “…Presidente, los Consejeros permanentes, el
Secretario general y los Letrados vestirán la toga tradicional en las sesiones y cuando el
Presidente lo determine”, ó a las insignias de los miembros del Consejo que serán las
siguientes:
1. Las insignias de los miembros del Consejo serán las siguientes:
1.ª La del Presidente, collar con medalla y placa dorados.
2.ª La de los Consejeros permanentes, medalla y placa dorada.
3.ª La de los Consejeros natos y electivos, medalla dorada.
4.ª La del Secretario general, medalla y placa plateadas.
5.ª La de los Mayores, placa plateada.
6.ª La de los Letrados, botón de solapa plateado.
Así mismo, se recogen elementos distintivos como las medallas, las placas y los
botones, que llevarán el emblema del Consejo, y establece una tarjeta de identidad
para todos los miembros y funcionarios del Consejo que acredite su condición y
empleo. La redacción literal es la siguiente:
Artículo 91. Emblema.
El Consejo tendrá como emblema, además del escudo de España, el ojo de la
Administración, con el lema Praevidet Providet y la Corona Real.
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Artículo 92. Togas.
El Presidente, los Consejeros Permanentes, el Secretario General y los Letrados vestirán
la toga tradicional en las sesiones y cuando el Presidente lo determine.
Artículo 93. Insignias.
1. Las insignias de los miembros del Consejo serán las siguientes:
1. La del Presidente, collar con medalla y placa dorados.
2. La de los Consejeros Permanentes, medalla y placa dorada.
3. La de los Consejeros natos y electivos, medalla dorada.
4. La del Secretario General, medalla y placa plateadas.
5. La de los Mayores, placa plateada.
6. La de los Letrados, botón de solapa plateado.
2. Las medallas, las placas y los botones llevarán el emblema del Consejo.
Artículo 94. Tarjeta de identidad.
Todos los miembros y funcionarios del Consejo dispondrán de una tarjeta de identidad
que acredite su condición y empleo.
Otro ámbito de interés protocolario de este Reglamento se encuentra en el
Capítulo 2º referido al funcionamiento de este Órgano y en concreto en su Sección 1ª
relativa al Consejo en Pleno, donde en su artículo 96, al hablar, en el apartado 1º, de la
colocación de sus miembros en el mismo, dispone que “En las sesiones del Pleno se
colocarán sus componentes por el siguiente orden: en la cabecera de la mesa
presidencial, el Presidente del Consejo de Estado o quien le sustituya. A ambos lados
del que presida, y por el orden de las Secciones, los Consejeros permanentes. A
continuación, por el lado de la derecha, los Consejeros natos, comenzando por los ex
Presidentes del Gobierno y siguiendo por el orden en que aparecen enumerados en la
ley orgánica, y, por la izquierda, los electivos por orden de antigüedad”
Así mismo se refiere, en su apartado 2º, a la asistencia a estas sesiones de los
Ministros en ejercicio, que deberán colocarse “… por el orden de los respectivos
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Ministerios, inmediatamente a derecha e izquierda del Presidente del Consejo,
ocupando los Consejeros permanentes los asientos inmediatos. Cuando asista S. M. el
Rey o el Presidente del Gobierno, el Presidente del Consejo ocupará su asiento a la
derecha de quien Presida”, añadiendo a continuación, en su apartado 3º, el orden de
colocación en “…los asientos laterales, detrás de los Consejeros natos y electivos, se
colocarán los Mayores y Letrados que asistan, y en el centro del salón, y frente a la
Presidencia, el Secretario general, teniendo a su derecha al Letrado Mayor de la
Sección, que informe, y a su izquierda, al Letrado ponente”
El artículo 99, apartado 2º, también se ocupa del procedimiento a seguir en la
votaciones, lo que no está exento de un halo protocolario y ceremonial inherente a su
carácter, sobre todo cuando señala textualmente como para “…las votaciones se
seguirá en el Pleno el orden inverso al de colocación, pasando de izquierda a derecha
por lo que a los Consejeros permanentes se refiere, para votar en último lugar el
Presidente”, algo que también se aprecia al establecer en el artículo 1º1 la forma de
despachar o incluso en el artículo 130, referido a lo forma de los dictámenes, que en
su apartado 1º dispone textualmente que en “…la redacción de los dictámenes se
expondrán separadamente los antecedentes de hecho, las consideraciones de derecho
y la conclusión o conclusiones, las cuales, en casos justificados, podrán formularse de
modo alternativo o condicional”, algo con lo que, en su filosofía y objetivos, conecta
directamente mucho de lo tratado en el capítulo 5º de esta Tesis referido protocolo
de la comunicación judicial ó a la redacción de documentos.
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3.- LA REGULACIÓN LEGAL DE PROTOCOLO EN ESPAÑA
Los servicios de protocolo oficial en España en la actualidad se pueden encontrar en la
mayoría de las esferas y ámbitos de los poderes públicos del Estado, así como de la
administración central, la autonómica y la local. En un primer estadio, por ser la cabeza
visible del Estado, nos encontramos con los servicios de protocolo de la Casa de S.M. el
Rey, que tiene la responsabilidad de afrontar la organización y atención de los actos
privados de la familia Real y aquellos eventos que tengan lugar en los Reales Sitios.
En segundo término, aunque en realidad sea el organismo más importante para
el protocolo oficial en España, se encuentra Dirección General de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno, que se crea en mayo de 1996, y en ella se refunden la
Jefatura de Protocolo del Estado y la Jefatura de Protocolo de la Presidencia del
Gobierno, de las que asume sus funciones. Se establece por: Real Decreto 838/96 de
10 de mayo, que en su artículo 5º señala como el “… Departamento de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno asumirá las funciones atribuidas a la Jefatura de Protocolo del
Estado y a la Jefatura de Protocolo de la Presidencia del Gobierno en los artículos 7y 8
deI Real Decreto 1486/1993, de 3 de septiembre”‘
Entre las funciones heredadas de los anteriores órganos y las que se le
atribuyen como nuevas se encuentran las de organizar todos los actos públicos y
protocolarios del Estado, la de coordinar todos los protocolos, la interpreta las normas
vigentes en materia de protocolo. Así mismo, es el órgano responsable del protocolo y
el ceremonial de la Presidencia del Gobierno, como del Gobierno en su conjunto, a la
vez que de los actos públicos y privados del Presidente y del Vicepresidente del
Gobierno de España.
En cuanto a los servicios de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a
los que se les ha considerado de siempre como “el protocolo por antonomasia”,
señalar que el Ministerio tiene unos servicios de Protocolo, Cancillería y Ordenes, y
que la Jefatura de este Servicio corresponde al Primer Introductor de Embajadores con
nivel orgánico de Director General. La segunda Jefatura Adjunta está adscrita a la Casa
de S.M. El Rey. R.D. 1485/1 985,28 agosto, según lo dispuesto en la disposición
adicional 1ª y 2ª.
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Concretando este asunto habrá que resaltar como la dirección, supervisión y
ejecución del Protocolo de Estado en España se sujeta básicamente en tres pilares, los
que corresponden a los responsables de la organización de actos en la Jefatura del
Estado, en el Gobierno y en el mundo diplomático. Así, los servicios y departamentos
de Protocolo de la Casa de S.M. el Rey, de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de Asuntos Exteriores, conforman el triángulo esencial en el desarrollo del Protocolo
de Estado.
Por su parte cada Ministerio tiene un servicio de protocolo y ceremonial
responsable de las ceremonias y actividades de cada Ministro y de su equipo
ministerial.
En el Congreso de los Diputados y en el Senado también existen servicios de
protocolo que son los responsables de las ceremonias y el protocolo de estas
Instituciones, en las que también se dan actos de Estado, aparte de sus actos
habituales.
Al hablar de protocolo y

de actos celebrados por las instituciones

parlamentarias, cuyas autoridades se ordenarán, según su normativa específica,
costumbres y tradiciones, pero respetando lo dispuesto por el Decreto 2099/1983,
debemos también resaltar la trascendencia que esta disciplina tiene en el desarrollo de
su actividad parlamentaria.
Hay que tener en cuenta que los Parlamentos utilizan más que otras
instituciones un amplio número de ceremoniales dado que son órganos colectivos de
gran tradición que tienen un rango predominante en la Nación y están compuestos de
un fuerte espíritu corporativo: se considera que el protocolo y el ceremonial les
permite mantener su rango y poder hacer frente a otros órganos del
Estado.
A esto se une que si consideramos que las normas de protocolo sirven para
regular las dificultades que puedan surgir entre personas que ocupan un determinado
rango, hay que recordar que los parlamentos son instituciones formadas por muchos
individuos por definición y que, a su vez, estos individuos son plurales, ya que oponen
sus ambiciones y opiniones, por ello es imprescindible que existan reglas que fijen cada
una de las posibles situaciones y que se regulen las modalidades de funcionamiento
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susceptibles de evitar los conflictos o de acallarlos si surgen. Pero las normas de
protocolo del Estado no son suficientes porque, además de existir el principio de
autonomía parlamentaria, la función de prevención de conflictos que tiene el
protocolo no debe provocar la desaparición del choque de ideas (que es su razón de
ser), lo que supone que ha de gozar de un protocolo y ceremonial particularmente
dinámico que facilite con inmediatez la buena organización de una confrontación que
en otras instituciones no existe. Razón por la cual no puede estar sujeta a las normas
protocolarias del Estado. La necesidad de un orden de precedencias incontestable es
particularmente importante en un parlamento que está formado por una pluralidad de
sujetos con idénticos derechos e igualdad de funciones pero de distintas ideologías
políticas, y donde es imprescindible evitar toda situación que pueda tacharse de
parcial políticamente (por ejemplo, en la manera en que son tratados dentro de su
actividad parlamentaria), es decir, la susceptibilidad es extrema debido al choque de
ideologías.
Pero además, si el protocolo del Estado tiende a clasificar los cuerpos y
personalidades o precedencias principalmente por sus funciones, no cabe aplicarlo a
una institución cuyos miembros tienen todos ellos funciones muy similares, por ello el
protocolo parlamentario acude en muchas ocasiones a la historia y tradición. En
definitiva, la dificultad del protocolo parlamentario radica en que hay que clasificar a
una serie de individuos con funciones muy similares que se conocen personalmente
pero que se oponen en sus opiniones. Y es que en los Parlamentos más que en ninguna
otra institución el ceremonial traduce la realidad constitucional de un país y así se
identifica el lugar y el papel de las Asambleas en el contexto nacional, además de
prevenir y regular los eventuales conflictos que puedan surgir entre las distintas
instituciones o dentro del mismo Parlamento. Ahora bien, esta función de traducir su
importancia y dignidad debe hacerse respetando su originalidad e independencia.
Originalidad que se centra principalmente en el respeto de su tradición e historia e
independencia conseguida por su autonomía parlamentaria.
Aunque el lugar del Parlamento entre las instituciones nacionales y sus
relaciones con otros órganos del Estado está por lo general establecido en las normas
constitucionales o estatutarias, aun así las reglas que determinan el rango de los
poderes públicos y las prácticas del ceremonial parlamentario permiten comprender
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mejor la realidad de estas relaciones y su evolución histórica. Una hábil utilización del
protocolo puede ser un medio para que las Asambleas demuestren con qué espíritu
ejercen el poder. Es importante y significativo la posición que ocupan los poderes del
Estado para ver ante qué sistema estamos, las democracias parlamentarias puras (las
de los países nórdicos) tienden a dar preeminencia al Presidente del Parlamento sobre
el del Ejecutivo, las democracias del parlamentarismo racionalizado o semi
presidencialistas, como es el caso de Francia, dan preeminencia al Presidente del
Gobierno sobre el del Parlamento, e incluso en la celebración de determinados actos,
como son el de coronación o el de apertura de una legislatura, se refleja que tipo de
relación existe entre el Jefe del Estado y la institución parlamentaria (lo que ocurre con
mayor claridad en el Reino Unido por el carácter cuasi litúrgico de su ceremonial).
A su vez también las normas de protocolo indican cuál es la posición de cada
Cámara dentro de los sistemas bicamerales, así, a excepción del Reino Unido que por
razones históricas se da preeminencia protocolaria a la Cámara de los Lores, la posición
que ocupa los Presidentes de cada Cámara refleja ya cuál de éstas tiene mayor
importancia o peso político, y por ello en un sistema de bicameralismo perfecto, como
es el italiano, se determina por la edad del Presidente. En sistemas como el de Estados
Unidos, sin embargo, la preeminencia corresponde al Senado, y especial es el caso
francés, porque se da preeminencia al Presidente del Senado por ser el sustituto
interino del Presidente de la República, pero cuando no está involucrado éste y en el
acto coinciden diputados y senadores tiene preeminencia el Presidente de la Asamblea
Nacional. En España, la preeminencia corresponde al Presidente del Congreso de los
Diputados, porque además de ser Presidente de esta Cámara lo es de las Cortes
Generales.
Por tanto, el protocolo y ceremonial parlamentario es el resultado de una
situación histórica y una teoría política determinada, donde el mantener cierto
ceremonial, suprimirlo o recuperarlo tiene una enorme significación política; un claro
ejemplo se dio en 1960 en Canadá, Quebec, aprovechando que desaparecía su sistema
bicameral, abandonó el ceremonial británico.
Además, no se puede soslayar que en materia protocolaria rige el principio de
autonomía parlamentaria, éste que inicialmente se configuró como una prerrogativa
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del Parlamento en su lucha frente al monarca por determinar quién era el poder
soberano, y posteriormente se justificó en la consideración del Parlamento como
titular de la soberanía nacional, se justifica ahora en criterios puramente funcionales,
es decir, las Cámaras tienen autonomía en su reglamentación y organización
administrativa al objeto de que sus funciones, especiales y de enorme importancia en
el Estado democrático, sean desarrolladas con plenitud e independencia de otros
órganos del Estado. Por todo ello para las ceremonias que se organizan por otras
instituciones el Parlamento se somete a las normas protocolarias del Estado o de las
Comunidades Autónomas; en los actos organizados en su seno tiene libertad total, si
bien tanto en uno como en otro supuesto estas afirmaciones vienen siempre
matizadas.
En el primero de los casos porque en el mismo Decreto nacional hay muchas
precedencias y autoridades parlamentarias que no se contemplan, como por ejemplo
la ordenación de los miembros de las Mesas que deja a cada Cámara su determinación,
y en el segundo supuesto porque el protocolo está para evitar conflictos, el establecer
normas protocolarias que se alejen de las costumbres generalmente conocidas
produce en ocasiones numerosos problemas. Ahora bien, la importancia del protocolo
parlamentario no es igual en todos los sistemas, así el ceremonial parlamentario en
Gran Bretaña es de vital importancia, cuna de las democracias modernas, sin embargo
en Francia o en España, quizá por lo joven de nuestra democracia, hay una tendencia a
minusvalorar o rechazar el ejercicio del protocolo en el Parlamento. Con todo se
denota que el principio de autonomía parlamentaria en materia de protocolo se refleja
ora en las tradiciones, ora en la normativa vigente.
Por su parte las Comunidades Autónomas, Gobierno y Parlamento, las
Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de capitales
provinciales o de ciudades importantes, tienen sus propios servicios de protocolo, que,
de acuerdo con las normas e indicaciones emanadas del Estado, como de las que rigen
en su propia demarcación y las tradiciones y usos propios, se encargan de organizar los
actos oficiales en el ámbito competencial.
En el marco de las Comunidades Autónomas, como se expondrá mas adelante,
será necesario tener en cuenta cuestiones como su ordenación por la antigüedad en su
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creación, ocupando la del territorio del acto el primer lugar, así como conocer las
normas legales, las costumbres y las tradiciones que existan en cada una de ellas.
En cuanto a la administración local se tendrá siempre como referencias normas,
honores y tradiciones peculiares de cada Entidad Local, así como las siguientes normas
legales de carácter general como la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora del Régimen
Local, el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en Materias de Régimen
Local, el R.D. Legislativo 781/1986 de 28 de Noviembre, el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. R.D.
2586/86 de 28 de Noviembre, ó la denominada “Ley de Grandes Ciudades” o Ley de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
en la que se regulan tratamientos alcaldes, concejales, presidentes de cabildos y
consejeros, así como atribuciones relacionadas con protocolo, honores y distinciones.
Tampoco debemos olvidar otros textos legales como el Reglamento de Funcionarios
de la Administración Local de 30 de Mayo de 1952. Todos estos textos legales trazan
un conjunto de normas encaminadas a la defensa y valoración de aspectos diversos en
entorno al protocolo, las tradiciones y usos de la vida local, que los funcionarios de las
Administraciones Públicas, y los encargados de protocolo privado que se relacionan
con ella, deben tener presentes en la organización de actos oficiales, sociales o
privados.
Hablar de Protocolo Oficial en España obliga a referirse en alguna
manera a la “Jefatura de Protocolo del Estado” y a la de la Presidencia del Gobierno.
El Real Decreto 2101, de 4 de agosto de 1983, por el que se crea la Jefatura de
Protocolo del Estado, señala en su preámbulo que “…a efecto de que las normas de
Protocolo reciban, en su aplicación, un tratamiento uniforme en todos los ámbitos y
esferas de la vida oficial del Estado (...) se crea la Jefatura de Protocolo del Estado,
que dependerá del presidente del Gobierno a través de su secretario, cuyo titular
tendrá la categoría de director general. Cuando ejerza su función en el extranjero
tendrá el rango de embajador…”. Dependiendo de la citada Jefatura habrá un
segundo jefe, designado entre el personal adscrito a aquélla. Corresponde a la
Jefatura de Protocolo del Estado la dirección, coordinación, interpretación y ejecución
de las normas sobre el régimen de Protocolo y Ceremonial del Estado, salvo en las
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competencias propias del introductor de embajadores del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Dependerán funcionalmente de la citada Jefatura, en cuanto a sus
actuaciones, los restantes órganos y servicios que sobre la materia existan o puedan
establecerse en las diversas instituciones, poderes o administraciones públicas.
Un Real Decreto posterior, de 3 de septiembre de 1993, por el que se
establece la estructura organizativa básica del Ministerio de la Presidencia, recuerda
en su artículo 7º las mismas funciones para el Jefe de Protocolo del Estado señaladas
en el Real Decreto de 1983 y para evitar conflictos de competencias con respecto a la
Jefatura de Protocolo de la Presidencia del Gobierno se señala que será competencia
de ésta última la adopción de medidas relativas al Protocolo y Ceremonial del Estado,
en el ámbito de la Presidencia del Gobierno.
Hasta 1996 ambos cargos, jefe de Protocolo del Estado y jefe de Protocolo de
la Presidencia se mantienen en personas distintas, aunque radicadas en el Palacio de
la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, por otro Real Decreto
de 10 de mayo de 1996, por el que se reestructura el Gabinete y la Secretaría General
de la Presidencia, Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, por el que se reestructura
el Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, se suprime el cargo
de Jefe de Protocolo del Estado, y sus competencias pasan al jefe de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno, cuyo Servicio se convierte en departamento, aunque su
titular mantendrá el rango de director general.
El artículo 3º de esta disposición señala que la Secretaría General de la
Presidencia, cuyo titular tendrá rango de secretario de Estado, se estructura en los
siguientes departamentos, con nivel de Dirección General:
a) Vicesecretaría General.
b) Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
c) Seguridad de la Presidencia del Gobierno.
d) Infraestructura y seguimiento para situaciones de crisis.
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El artículo 5º por su parte precisa que el “… Departamento de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno asumirá las funciones atribuidas a la Jefatura de Protocolo
del Estado y a la Jefatura de Protocolo de la Presidencia del Gobierno en los artículos 7
y 8 del Real Decreto de 3 de septiembre de 1993…”. Esta es la situación actual de este
Departamento cuya oficina se encuentra en el Complejo de la Moncloa.
Por su parte el responsable de Protocolo en los actos en los que participa la
Familia Real española es el jefe de Protocolo de la Casa de S.M., que con rango de
director general se adscribe a la Secretaría General de la Casa, a su vez dependiente
del jefe de la Casa, según dispone el Real Decreto de 6 de mayo de 1988, sobre
reestructuración de la Casa de S.M. el Rey, modificado por otro Real Decreto de 25 de
mayo de 1990.
Las funciones de este jefe, asistido por un segundo jefe, con rango de
subdirector general, son las mismas señaladas para las autoridades protocolarias
antes referidas, pero centrando su ámbito de actuación en la Familia Real española.
En el caso del jefe de Protocolo de Exteriores hay que remontarse a la historia,
pues la creación de este cargo se remonta, en su concepción actual, al siglo XVIII. Se
trata del director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes, con rango de
embajador y más conocido como “introductor de embajadores”.
El introductor de embajadores, asistido por el segundo introductor de
embajadores, con rango de subdirector general, es el responsable del protocolo
diplomático de nuestro país y como tal se encarga de la organización de las visitas de
Estado, las relaciones con las embajadas, el seguimiento y ayuda a la mismas, los
actos del propio Ministerio, la presentación de las cartas credenciales por parte de los
nuevos embajadores al Rey y asume la cancillería de las Ordenes de Isabel la Católica
y del Mérito Civil.
El Real Decreto de 4 de agosto de 1983, sobre Ordenación General de
Precedencias en España, señala en su artículo 2, apartado 2, que el Servicio de
Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores se coordinará con la Jefatura de
Protocolo del Estado cuando haya que determinar:
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a) La precedencia entre los representantes diplomáticos, autoridades, personalidades,
corporaciones, colegios de instituciones, españoles o extranjeros, que asistan a actos
públicos de carácter internacional, a celebrar en España o en el extranjero,
organizados por el Estado.
b) La precedencia entre la precitada concurrencia cuando asista a cualquier acto
público que, no estando organizado directamente por el Estado, tenga especial
relevancia y significación para las relaciones exteriores de España. En estos casos, el
Ministerio de Asuntos Exteriores actuará en coordinación con la entidad organizadora.
El Real Decreto de 10 de mayo de 1996 por el que se aprueba la estructura
básica de diversos ministerios, señala en su artículo primero, apartado 2, que
dependerán directamente del subsecretario de Asuntos Exteriores la Dirección
General de Protocolo, Cancillería y Órdenes y la Dirección General de la Oficina de
Información Diplomática.
En un posterior Real Decreto de 2 de agosto de 1996, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, se habla en su
artículo 16 de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, que
desempeñará las siguientes funciones:
a) Preparación, coordinación, dirección y ejecución de los actos oficiales y ceremonias
relacionados con la política exterior del Estado, que tengan lugar en el territorio
nacional y exterior, especialmente los viajes de los Reyes y de las visitas de los jefes de
Estado extranjeros.
b) Estudio, gestión y control, en cumplimiento de los convenios de Viena sobre
relaciones diplomáticas y consulares, y demás normativas, sobre todo las cuestiones
relativas con las misiones diplomáticas acreditadas en España, sus oficinas consulares
y los organismos internacionales con sede u oficina en nuestro país.
c) Iniciación, gestión y conclusión de los expedientes de concesión de las Órdenes de
Isabel la Católica y Mérito Civil, cuya Cancillería radica en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, así como las Órdenes cuya Cancillería radique en el futuro en este
Departamento ministerial.
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El director general tiene rango y tratamiento de embajador, es también el
introductor de embajadores, según se especifica en esta disposición.
Para el cumplimiento de las citadas funciones, la Dirección General de
Protocolo, Cancillería y Órdenes se estructura en las siguientes unidades con nivel
orgánico de subdirección general:
a) Subdirección General de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes.
b) Subdirección General de Chancillería.
A la Subdirección General de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes,
cuyo titular recibe la denominación de Segundo Introductor de Embajadores, le
corresponden las siguientes competencias:
a) Asumir todas las competencias del Director General en su ausencia.
b) Preparar, coordinar y ejecutar las visitas oficiales de Jefes de Estado y Ministros de
Asuntos Exteriores extranjeros a España, así como los viajes de Estado de los Reyes de
España.
c) Tramitar los expedientes de condecoraciones de las Órdenes del Mérito Civil e
Isabel la Católica.
La Subdirección General de Cancillería gestionará cuantos asuntos puedan
interesar al buen funcionamiento de las embajadas, consulados y organismos
internacionales acreditados en España que sean competencia del Ministerio de
Asuntos Exteriores y gestionar los asuntos administrativos, económicos y
presupuestarios propios de la Dirección General.
Como Cancillería, al introductor de embajadores le corresponde la tramitación
de todas las propuestas de concesión de condecoraciones de las referidas órdenes, a
cuyo efecto instruirá los oportunos procedimientos, quedando facultado para
interesar de toda clase de tribunales, autoridades, centros oficiales y entidades, los
informes que estime convenientes, en orden a la determinación de la procedencia o
no del otorgamiento. Igualmente, informará sobre el grado que corresponda,
evaluando la importancia de los méritos contraídos, la categoría profesional y
antigüedad de la persona propuesta, la edad y las condecoraciones que, en su caso,
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posea; elevará a través del subsecretario de Asuntos Exteriores, canciller de ambas
Órdenes, propuesta de resolución al ministro de Asuntos de Exteriores, gran canciller
de las Órdenes, y procederá a la expedición de los títulos de las condecoraciones
concedidas.

NORMAS Y NORMAS JURÍDICAS
Una parte del “protocolo”, como disciplina científica, está regulada por normas
jurídicas, bien entendido que no todas las normas relativas al protocolo son jurídicas.
Es por ello obligado, como punto de partida, distinguir lo que son normas jurídicas de
otro tipo de normas o reglas de conducta o comportamiento.
Al respecto, advierte Norberto Bobbio 82 que nuestra vida se desenvuelve dentro
de un mundo de normas, de las cuales tan solo una parte son jurídicas, esto es, están
incluidas en textos legales. Pero junto a estas existen normas morales, sociales, de
costumbre, reglas de etiqueta, de buena educación, etc.
Probablemente sea en el campo del protocolo donde las reglas sociales, de
etiqueta, convencionales o consuetudinarias, alcanzan una mayor relevancia, pues resulta
difícil entender un acto protocolario en el que no sea preciso acudir a este tipo de reglas
para completar las lagunas jurídicas, o en el que más intensamente se constate la
necesidad de respeto a convenciones, usos o costumbres no sancionados por un texto
legal.
En todo caso, cuando hablamos de normas jurídicas o de legislación protocolaria
nos referimos a aquéllas que, como antes dijimos, están incluidas en textos legales, cuya
característica es la obligatoriedad y exigibilidad del cumplimiento que se impone a sus
destinatarios, sean personas privadas o públicas.
Precisamente, una de las características de las normas jurídicas en el campo del
protocolo es que sus destinatarios son, normalmente, los entes públicos, que se ven
obligados a respetarlas.
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BOBBIO, N. (1954) Teoría General del Derecho. Turín, G Giapelli Editore. Turín, p. 15
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Otra característica de las normas jurídicas en materia de protocolo,
estrechamente relacionada con la anterior, es la importancia que tiene la determinación
de su ámbito material de aplicación, de forma que si sus destinatarios son, generalmente,
los entes públicos, de ello deriva que, su aplicación obligatoria quede limitada a los actos
oficiales del sector público, sin perjuicio de que puedan servir para ofrecer pautas a la
organización de actos privados en los que participen representantes de los poderes
públicos.
Por último, se trata de un conjunto de normas de muy variada naturaleza,
susceptibles éstas, en una perspectiva académica, deben ser agrupadas en distintos
bloques.
Por razón del ente territorial del que emanan, cabe distinguir:
1. Normas estatales, que son las creadas por las instituciones del Estado con capacidad
normativa (Cortes Generales, Gobierno).
2. Normas autonómicas, que son las creadas por los órganos autonómicos con similar
capacidad (asambleas legislativas de las comunidades autónomas, consejos de
Gobierno).
3. Normas locales, que son las emanadas de los entes locales: ayuntamientos,
diputaciones y cabildos o consejos insulares en las Islas Canarias y Baleares.
4. Normas de derecho comunitario europeo, que serán aquellas normas de protocolo
creadas por las instituciones de la Unión Europea.
5. Normas internacionales contenidas en acuerdos o tratados internacionales o en las
normas internas de organizaciones internacionales de las que España sea parte (ONU,
Consejo de Europa, OTAN, etc.).
Por razón de la materia, distingue López Nieto
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, entre los siguientes grupos de

normas estatales:
1. Normas sobre concesión, rehabilitación y transmisión de títulos nobiliarios.
2. Normas sobre recompensas honoríficas: órdenes civiles, militares, medallas.
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3. Normas reguladoras de los símbolos del Estado: banderas, escudos e himnos.
4. Normas diversas que incluyen tratamientos honoríficos.
5. Normas sobre precedencias de autoridades e instituciones en los actos públicos.
6. Normas sobre celebración de actos, incluyendo la rendición de honores por las Fuerzas
Armadas.
Y, por razón de su ámbito de aplicación, se podrá distinguir entre aquellas
normas de protocolo aplicables a actos públicos oficiales (ejemplo: el Real Decreto
2009/1.983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de
Precedencias del Estado) y otras dirigidas tanto a las Instituciones como a los
particulares (ejemplo: el Real Decreto 1.368/1.987, de 6 de noviembre, sobre Régimen
de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes).
Hay que tener en cuenta, así mismo, que ya la moderna doctrina
constitucionalista considera al Estado como un verdadero ordenamiento jurídico 84.
El Estado es algo más que un territorio y un conjunto de personas que lo habitan.
Es también un ordenamiento jurídico que está formado por normas e instituciones, o
dicho con otras palabras: los ciudadanos nos regimos por un conjunto de normas jurídicas
(Constitución, Leyes, Reglamentos) que emanan de determinadas instituciones
(Parlamento, Gobierno), de tal forma que tanto esas normas como las instituciones que
las crean forman el llamado ordenamiento jurídico estatal.
En unos casos, se trata de un ordenamiento jurídico unitario (como en el modelo
francés), pues las normas son las mismas para todos los habitantes del Estado y parten de
unas instituciones comunes: un Parlamento y un Gobierno que se extiende a todo el
Estado y que monopolizan la capacidad de crear normas; en otros casos (como en los
modelos federales americano o alemán, o en el modelo autonómico español) se trata de
un ordenamiento jurídico complejo o compuesto, en el que hay diversas instituciones con
capacidad para crear normas. Así, en el caso español, junto con el Parlamento estatal o
Cortes Generales, están los parlamentos o asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, y junto con el Gobierno de la Nación se encuentran los gobiernos de cada
84
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una de las comunidades autónomas, que gozan de capacidad normativa en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Por otra parte, los modernos estados suelen participar en organizaciones
internacionales a las que ceden determinadas competencias, lo que significa que se cede
a esa organización internacional la capacidad de crear normas en el ámbito de las
materias cedidas. Es el caso de la Unión Europea, en la que la entrada de España
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supuesto que las normas que surgen de las instituciones de esa organización
internacional entren a formar parte del ordenamiento jurídico español como si se tratase
de normas creadas en el seno del Estado.
En cuanto a las normas que forman parte del ordenamiento jurídico del Estado
hay que señalar, también desde un estudio de la regulación normativa del protocolo, que
son de diversas clases y naturaleza. Una clasificación tradicional desde el Derecho
Romano 86 es la que distingue entre normas de Derecho Público y de Derecho Privado.
Se trata de una clasificación meramente doctrinal o académica, de cara a separar
aquellas normas que regulan las relaciones de los particulares y los poderes públicos o las
de estos entre sí, que serán las normas de derecho público (ejemplo: una norma
tributaria que regula nuestra relación con la Hacienda Pública o un precepto en materia
de urbanismo que establece los requisitos para poder construir en suelo urbano), de
otras que regulan las relaciones entre particulares (ejemplo: la celebración de un contrato
de arrendamiento de vivienda, la constitución de una sociedad anónima, la distribución
de una herencia, etc.).
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La adhesión de España a la Comunidad Europea tuvo su fundamento constitucional en el artículo 93 de la CE, que
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Precisamente, un sector importante de las normas de derecho público son las
relativas al protocolo, cuya característica, al día de hoy, es su dispersión en diversos
textos legales de diferente rango. En este sentido, no existe en nuestro derecho un
cuerpo sistematizado de normas relativas al protocolo, sino que junto con cuerpos
legales estrictamente protocolarios existen normas de protocolo dispersas en otros
textos cuya finalidad primordial es regular otros aspectos.
En el ámbito del protocolo actual es obligado, por tanto, conocer, al menos a
grandes rasgos, las normas que componen el ordenamiento jurídico español, sus diversas
categorías, las relaciones entre ellas y los principios que inspiran dicha relación, lo cual
ayudará al responsable y al profesional de protocolo decisivamente en su labor
interpretativa y aplicativa.
En esta línea señalar en primer lugar que la norma superior y suprema del
ordenamiento jurídico, fuente de fuentes, es la Constitución, que, en palabras de Kelsen,
ocupa la cúspide de la pirámide normativa, por debajo de la cual se sitúan las demás
normas. Baste señalar, en el nivel que se ha planteado, que los modernos estados son
constitucionales en cuanto se caracterizan porque su organización viene dibujada a
grandes rasgos en esa norma superior y suprema que llamamos Constitución, a la que se
subordinan todas las demás. La Constitución, desde esta perspectiva normativa en la que
nos encontramos, presenta dos características fundamentales, de una parte, es una
norma primaria, porque todas las demás dependen de ella. Organiza el Estado y, por ello,
crea los poderes constituidos, esto es, las instituciones que van a tener capacidad de
crear normas, y nos dice cuáles van a ser éstas. De ahí que sea imposible conocer el
ordenamiento estatal sin acudir previamente a la Constitución, y de otra, es la norma
superior y suprema, pues ninguna otra puede contradecir sus mandatos, hasta el punto
de que para garantizar su superioridad normativa se creó el Tribunal Constitucional como
órgano cuya principal función es controlar la adecuación de la ley y de las normas con
rango de ley a la Constitución, expulsando del ordenamiento aquellas normas que vayan
en su contra 87.
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Al Tribunal Constitucional se refiere el Título IX de la Constitución, bajo esta rúbrica (arts. 159 a 164), donde se regula
su composición y sus funciones, siendo desarrollada la regulación constitucional por la Ley Orgánica 2/1.979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, que fue objeto de algunas modificaciones por Leyes Orgánicas posteriores.
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A reglón continuo mencionar

que subordinadas o infraordenadas a la

Constitución se encuentran las leyes, que pueden ser de varias clases: leyes estatales y
autonómicas y, dentro de las estatales, orgánicas u ordinarias. La característica común
a todas ellas es que emanan del poder legislativo que, en el caso español, corresponde a
las Cortes Generales o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, al
tratarse de un modelo complejo o compuesto en el que existen dos fuentes de
producción normativa.
Sin embargo, en otros modelos de Estado, como el caso francés o portugués, al
ser unitarios, esa potestad legislativa corresponde tan solo al Parlamento estatal, pero en
el caso español (al igual que ocurre en los modelos federales) la competencia legislativa
está repartida entre el Parlamento estatal y los parlamentos de las comunidades
autónomas.
Al ser el Legislativo la institución del Estado que mejor expresa la idea de
soberanía popular, se dice que la ley es expresión de la voluntad popular. A ello se refiere
la Constitución en el artículo 66.1 y 2 cuando advierte que la Cortes Generales
(denominación tradicional del Parlamento Español) representan al pueblo español y
ejercen, entre otras, la potestad legislativa 88.
La relación entre las leyes estatales y las leyes autonómicas es a través del
principio de competencia. Ello significa que la Constitución perfila las competencias del
Estado y de las comunidades autónomas en los artículos 148 y 149; de ahí que serán
inconstitucionales las leyes estatales que invadan competencias autonómicas y viceversa.
Es importante insistir, pues en ello está la clave para entender el modelo español,
que no existe una relación de jerarquía entre ellas, sino de competencia. Es decir, unas no
son superiores a las otras sino que es la competencia para regular la materia de que se
trate la que marca la validez de la ley.
Dentro de las Leyes Estatales podemos, a su vez, distinguir entre Leyes Orgánicas
y Leyes Ordinarias.
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La idea de la ley como expresión de la voluntad popular tiene su origen en las obras de John Locke (1.632-1.704),
quien considera que el fin de la ley debe ser la protección de la libertad, y de Montesquieu (1.689-1.755), quien la define
como voluntad general del Estado y su fundamento actual se encuentra en que emana del Parlamento, que es el órgano
del Estado depositario de la soberanía popular.
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Son Leyes Orgánicas, conforme al artículo 81 de la CE, las relativas al desarrollo de
los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de
Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, que a
lo largo de su articulado prevé en diversos pasajes qué materias concretas sean reguladas
por Ley Orgánica.
La aprobación de esta clase de leyes se debe hacer por mayoría absoluta, en una
votación final del Congreso sobre el conjunto del proyecto.
Así pues, dos características de las leyes orgánicas son: su ámbito material,
limitado a aquellas materias en la que se prevea expresamente que deben ser reguladas
por Ley Orgánica, y su ámbito formal, en cuanto a que su aprobación exige mayoría
absoluta del Congreso.
Por su parte, las Leyes Ordinarias son las restantes, para cuya aprobación bastará
mayoría simple.
Pese a lo que pudiera parecer a primera vista, la relación Leyes Orgánicas y
Ordinarias es también en base al principio de competencia, de forma que deberá
adoptarse una Ley Orgánica para aquellas materias para las que expresamente esté
prevista esta forma, y una Ley Ordinaria para las demás, sin que pueda decirse que unas
sean superiores a las otras, sino, simplemente, que regulan distintas materias.
Mención especial merecen los estatutos de autonomía que presentan una
doble característica, el ser la norma institucional básica de cada comunidad autónoma
(si se nos permite la licencia, constituyen la pequeña Constitución de cada comunidad
autónoma), y el que, sin embargo, se aprueban por una Ley Orgánica, esto es, por una ley
estatal.
La importancia de los estatutos deriva del modelo territorial de Estado creado por
la Constitución, pues ésta se limita a enumerar las competencias que pueden asumir las
comunidades autónomas, de forma que serán los estatutos los que determinen las
materias concretas que cada comunidad ha decidido asumir. En ellos, siempre con el
necesario respeto a la Constitución, se diseña la organización territorial de cada
comunidad Autónoma: sus instituciones de autogobierno, sus competencias, sus normas,
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etc., como también se encontrará el punto de partida para la regulación de determinados
preceptos y normas de protocolo propias de cada Autonomía.
También están, y muchas normas de protocolo se regulan por ellos, los
Decretos Leyes y los Decretos Legislativos, aunque no son leyes en sentido estricto,
pero equiparadas en rango a las mismas, se encuentran los Decretos Leyes y los
Decretos Legislativos.
La característica común de ambos tipos de normas es que las aprueba el
Gobierno, si bien existe una intervención legislativa que puede ser a posteriori en el caso
de los Decretos Leyes, o a priori en el caso de los Decretos Legislativos. A este tipo de
normas se refieren los artículos 82 a 86 de la Constitución.
Los Decretos Leyes (art. 86 CE) obedecen a razones de extraordinaria y urgente
necesidad y en el plazo de treinta días el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse
sobre su convalidación o derogación. Es decir, hay un control del Parlamento a posteriori.
Por su parte, los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85), suponen una autorización al
Gobierno para que dicte normas, bien refundiendo varios textos en uno solo, que es lo
que se llama Texto Refundido, bien creando un Texto Articulado, necesitándose una
autorización previa de las Cortes mediante Ley de Bases (cuando el objeto de la actuación
normativa del Gobierno sea la formación de un Texto Articulado) o mediante una Ley
Ordinaria (cuando el objeto sea la formación de un Texto Refundido).
Se trata, por tanto, de normas de características especiales que, no debemos
olvidar, se encuentran equiparadas en rango a la ley si bien con la limitación de que no
pueden recaer sobre materias propias de Ley Orgánica.
La utilización de la técnica del Decreto Legislativo en materia de legislación
protocolaria para refundir las normas dispersas sobre la materia no es descartable en el
futuro, como ha ocurrido en otros muchos campos (urbanismo, circulación o seguros,
etc).
A continuación se encuentran los Reglamentos que son las normas
inmediatamente subordinadas a la ley cuya principal característica es que su aprobación
corresponde al Gobierno y no al poder legislativo.
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Los reglamentos pueden ser independientes de la ley, que son aquellos que
regulan materias sobre las que no se ha previsto en la Constitución su regulación por ley
(ejemplo: el R.D. 2.099/1.983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de
Precedencias del Estado, es un Reglamento independiente) o ejecutivos, que son aquellos
que desarrollan y complementan la regulación legal (ejemplo: el Real Decreto 707/1.979,
de 5 de abril, por el que se establece la fórmula para tomar posesión de cargos y
funciones públicas, es un Reglamento de desarrollo de la ley).
En todo caso, su aprobación corresponde al Gobierno, al que el artículo 97 de la
Constitución otorga la potestad reglamentaria. Por su ámbito, cabe distinguir los
Reglamentos estatales, que, por orden de jerarquía, son los siguientes, Reales Decretos,
aprobados por el Gobierno, las Órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno, las
Órdenes ministeriales en materias de su departamento, las

Disposiciones de las

autoridades inferiores, que revestirán forma de Resolución, Circular e Instrucción de la
Autoridad que los dicte.
Hay que destacar que especial importancia tienen los Reglamentos en el campo
del protocolo, pues basta un genérico repaso por la legislación sobre la materia para
constatar que los Reales Decretos y las Órdenes Ministeriales son el grupo de normas
más numeroso.
También existen los Reglamentos de las comunidades autónomas, que adoptan
similar denominación y el mismo orden jerárquico: Decreto (los del Consejo de
Gobierno), Órdenes (los de cada consejero de Gobierno en materias de su
departamento) y Disposiciones de autoridades inferiores. Al igual que en el Estado, las
comunidades autónomas han optado por regular una parte importante de la materia
protocolaria por normas de rango reglamentario: Decreto Foral 81/86, de 14 de marzo,
por el que se establece el régimen de precedencias de autoridades y funcionarios en
los actos oficiales, en Navarra; Decreto 202/1.997, de 7 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Precedencias en el ámbito de la comunidad autónoma de
Canarias, existiendo normas similares en las comunidades autónomas de Cataluña,
Murcia y Andalucía.
En otra instancia mencionar los Reglamentos de los entes locales
(ayuntamientos, diputaciones, y cabildos o consejos insulares en las Islas Canarias y
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Baleares), dentro de los cuales hay que distinguir: Reglamento Orgánico de cada entidad,
por el que el ente se auto organiza, Ordenanzas Locales (ejemplo: de tasas por recogida
de basura) y Bandos del alcalde.
La relación entre Reglamentos Estatales y Autonómicos es, al igual que sucede
con las leyes, en base al principio de competencia, mientras que dentro de cada grupo la
relación entre ellos es en base al principio de jerarquía, es decir, un Real Decreto es
superior a una Orden Ministerial y así sucesivamente, mientras que un Real Decreto del
Gobierno de la Nación no es ni superior ni inferior a un Decreto del Gobierno de una
comunidad autónoma, sino que regulan materias distintas y se rigen por el principio de
competencia. Por otra parte, la capacidad reglamentaria de los entes locales está muy
limitada, siempre dentro del respeto a la legislación estatal o autonómica, careciendo
dichos entes de capacidad legislativa.
Por último, y con subordinación a los Reglamentos de los entes territoriales,
puede hablarse de reglamentos de los entes Institucionales
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: organismos autónomos

estatales, autonómicos o locales; corporaciones de Derecho Público en general, etc
Sin embargo, las normas del ordenamiento jurídico español no se agotan con las
comentadas, sino que existen otras muchas, que también pueden tener interés y
presencia en el ámbito protocolario.
De un lado aparecen los Tratados Internacionales que tienen un doble carácter.
De una parte, son acuerdos del Estado con otro/s estados, pero, una vez publicados en el
ordenamiento jurídico español, son parte del mismo, esto es, son normas del
ordenamiento, como la ley o los reglamentos.
Nuestro ordenamiento sigue el sistema de vigencia instantánea, únicamente
supeditada a la publicación en el BOE (no hay que hacer transposición del Tratado al
orden interno, es decir, no hay que hacer una ley con el contenido del Tratado, sino que
basta con que se publique íntegramente en el BOE para que entre a formar parte del
ordenamiento español). Su posición en el sistema de fuentes es a la altura de la ley (no
son leyes, pero tienen la misma categoría) aunque los internacionalistas creen que son
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incluso superiores a la ley, pues su derogación o modificación sólo puede hacerse en la
forma prevista en el propio Tratado 90.
Aunque la Constitución otorga al Estado competencia exclusiva en materia de
relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE), la práctica ha llevado a entender que dicha
competencia se limita a la aprobación de los Tratados Internacionales, pues hoy es
frecuente ver como órganos de las comunidades autónomas intentan buscar
protagonismo en las relaciones exteriores en el sentido amplio del término (visitas a otros
países, acuerdos comerciales, apertura de oficinas ante organismos internacionales, etc.),
lo cual abre una nueva perspectiva en el plano de la práctica protocolaria, en la búsqueda
de soluciones imaginativas al no existir una regulación sobre este protagonismo exterior
cada vez más creciente de algunas comunidades autónomas y, en el plano jurídico, sobre
la posible acomodación a la Constitución de cualquier regulación que se intente sobre la
materia.
Así mismo, aparecen las normas de derecho comunitario que son también fuente
del ordenamiento jurídico español, si bien no es necesario que se publiquen en el BOE
para que tengan eficacia, sino que, una vez entren en vigor tras la publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades, son directamente aplicables en aquellas materias en las que
el Estado ha cedido competencias a la Comunidad Europea.
Junto con los Tratados, de las instituciones comunitarias emanan las siguientes
normas, los reglamentos, que son de aplicación directa en cada Estado a los veinte días
de su publicación en el Boletín Oficial de las comunidades, las directivas, que obligan a
cada Estado a su transposición en el orden interno. Esto es, a integrar en normas internas
(leyes o reglamentos) las normas contenidas en la Directiva. Dicho en otras palabras,
obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse
dejando la elección de la forma y medios para ello, las recomendaciones, que son normas
comunitarias que pretenden promover determinados comportamientos de un Estado
miembro, aunque no son jurídicamente vinculantes, y los dictámenes, actos de las
instituciones comunitarias que tienen por objeto expresar su parecer sobre un asunto
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determinado, sin que tampoco sea vinculante para el Estado. Ni que decir tiene que la
mayor importancia la ostentan los reglamentos y las directivas.
La importancia que está adquiriendo la Unión Europea hace que sus instituciones
y órganos estén presentes cada vez con mayor frecuencia en actos internos del Estado e
incluso que, dentro de los diferentes estados se organicen actos oficiales de la
Comunidad que al ser una organización internacional tiene por territorio el de cada uno
de los estados miembros.
Otro apartado importante de reseñar son los Reglamentos del Congreso y del
Senado. Se trata de normas peculiares que regulan la organización del Congreso y del
Senado, cuyo rango es equivalente al de las leyes.
En el ámbito autonómico, también existe un reglamento de cada Asamblea
Legislativa de las comunidades autónomas.
Pese a la coincidencia semántica no debemos confundir los reglamentos del
Congreso y del Senado, ni con los reglamentos del Gobierno y los reglamentos de la
Comunidad Europea. Lo único que tienen de común es el nombre y que se trata de
normas jurídicas.
Pero también existen otras normas, dado que el ordenamiento es muy complejo y
existen otras muchas en parcelas concretas con diversas características, los planes de
urbanismo (Planes Generales de Ordenación Urbana -PGOU-, planes parciales, planes
especiales, etc.), que son normas que tienen valor de norma reglamentaria y que regulan
la planificación, urbanización y edificación en un determinado ámbito (isla, municipio), los
convenios colectivos de trabajo, que son normas entre trabajadores y empresarios que
regulan las condiciones de trabajo, y que también tienen rango reglamentario, las
relaciones de puestos de trabajo de las administraciones, en el ámbito de la función
pública, que sirven para determinar la organización de puestos de trabajo dentro de cada
administración y que tienen también naturaleza normativa, de forma que al diseñar el
organigrama de los puestos de trabajo de cada administración se convierten en el
instrumento capaz de crear puestos de especialistas de protocolo en las
administraciones.
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Pero especialmente en el ámbito del protocolo se debe destacar “la costumbre”,
en materia civil, y en defecto de ley, también puede ser norma (ejemplo: una costumbre
en materia de pastos o de paso del agua para riego, etc.). La costumbre constitucional y
las llamadas convenciones, que son usos o formas de comportamiento y pactos tácitos
entre los órganos constitucionales que aunque no son normas jurídicas, tienen especial
importancia (ejemplo: la apertura de la legislatura por el Rey, que no está previsto en
ningún cuerpo legal y sin embargo, se ha convertido en una verdadera costumbre
constitucional, o la celebración del debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso o
sobre el Estado de las Autonomías en el Senado). Así mismo, es de subrayar la
denominada “autonomía de la voluntad”, en materia de contratos y obligaciones, esto
es, lo pactado por los contratantes que es obligatorio entre ellos siempre que no sea
contrario a la ley, a la moral o al orden público.
Por último, no debemos olvidar que, como ha puesto de relieve un importante
sector de la Doctrina
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, el derecho es algo vivo, que va cambiando con el paso del

tiempo, siendo posible que aparezcan nuevas formas de manifestación por ahora
desconocidas.
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3.1.- Antecedentes.
La regulación legal y protocolaria de ceremonias y actos oficiales en España
encuentra unos antecedentes remotos en las disposiciones de la Monarquía visigoda,
el “Officium Palatinum” y el “Aula Regia”, y en las disposiciones de Pedro el
Ceremonioso (1336-1387) las “Ordenacions fetes per lo Molt Alt Senyor en Pere TerÇ,
Rey d’Aragó, sobre lo Regiment de tots los offcials de la sua Cort”. En 1651 bajo el
reinado de Felipe IV se legislan unas “Etiquetas”, relativas al ceremonial a aplicar en
actos de la corte 92.
En el siglo XVI, como se puede apreciar tomando como ejemplo el caso de la
Audiencia de Canarias, problemas de protocolo, de precedencias que se dan en el
ámbito judicial imponen que se den muy diversas disposiciones legales, en especial
disposiciones reales, para regular la presencia de las autoridades judiciales en actos
incluso extrajudiciales, como puede ser la asistencia a ceremonias religiosas solemnes
en la Catedral de Canarias. Es el caso de la real orden de 21 de agosto de 1571,
refrendada por Antonio de Eraso que dispone se restituya al Regente y Presidente de
dicha Audiencia el puesto que tenía en las solemnidades en la Catedral junto a las
primeras autoridades, y no se le sentase, como se venía haciendo, junto con el resto de
los vecinos93. Reminiscencia de esto en una tradición inveterada que hace que aún en
la actualidad al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, acompañado
del Sr. Fiscal Jefe, se le ofrezca asiento en dicha Catedral en lugar señalado y aparte de
las precedencias del resto de autoridades asistentes.
Pero aún en 1782, en Las Palmas de Gran Canaria, se daban problemas de
protocolo y “etiqueta”, como recoge el cronista Isidoro Romero Ceballos, en alusión a
como cuando el 4 de enero se dieron graves problemas de precedencia cuando el
Tribunal de la Real Audiencia incorporado con el Ayuntamiento pasaron a las diez de la
mañana a la Santa Iglesia Catedral y ocuparon los puestos que les correspondía pero
no en bancos de terciopelo como habían pedido por corresponder a su dignidad y no
ser aquella una función de exequias. Sin embargo, el Tribunal de la Inquisición que
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también lo había pedido, como el Sr. Obispo no lo concedió acordó no asistir a la
celebración de aquella solemnidad. Es interesante el relato pues recoge las
precedencias que se establecían entonces entre los miembros del Tribunal 94
Antecedentes cercanos se encuentran en tiempos de los reinados de
Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII y II República. Aparecen sucesivamente la considerada
primera disposición legal que aparece con carácter general, el Real Decreto de 17 de
mayo de 1856, en el que “…se va aclarar y determinar el lugar que corresponde a las
autoridades y corporaciones en los actos públicos y en el acto de recibir corte…”, la Real
Orden de 27 de noviembre de 1861, sobre los besamanos generales, y la Orden de
precedencia en las recepciones oficiales que se celebren en el Salón del Trono del
Palacio de Madrid. El 19 de octubre de 1880 aparece una Real Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros en la que se recuerda la validez de la Real Orden de 1861 y
ordena, al mismo tiempo, el lugar donde han de celebrarse las audiencias reales, tales
como audiencias públicas, audiencias particulares y audiencias privadas.
En 1908, bajo el reinado de Alfonso XIII, se publica una Real Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de 15 de enero, denominada «Orden que para la
entrada en el Salón del Trono y desfile ante su Majestad debe regir en todas las
recepciones generales», disposición que se reitera en una Real Orden, de 15 de
noviembre de 1916, para aquellas recepciones que no sean presididas por Su
Majestad. En esta Real Orden se establecen siete categorías distintas de autoridades
que son las que van a regir en España hasta el año 1931. Será también en esta época
donde nace la normativa sobre la bandera y el himno nacional y se dicta otra Real
Orden importante, la de 19 de enero de 1926, para los besamanos donde no residan
Sus Majestades, esto es, en las Capitanías generales y, donde no las haya, en los
Gobiernos civiles.
La Segunda República española que establece otras regulaciones como la de la
nueva bandera, de

27 de abril de 1931, o la relativa al ceremonial a seguir para la

toma de posesión del nuevo Presidente y para la presentación de Cartas Credenciales,
por Decreto de 29 de abril de 1931 suprime todo el protocolo y ceremonial anterior,
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salvo la Orden de Isabel la Católica, que en el Decreto de 24 de julio de 1931 así se
dispone y cuyo Reglamento se aprueba el 10 de octubre del mismo año, y las Órdenes
del Mérito Civil y del Mérito Naval, creándose al tiempo la Orden de la República el 21
de julio de 1932. Igualmente se crea la Medalla del Mérito del Trabajo, por Decreto de
6 de octubre de 1931, y la Medalla Conmemorativa de Campaña, con la que se
pretendía unificar todas las Medallas militares, por Decreto de 17 de noviembre de
1931.
Durante el Gobierno del General Franco se restablecen de facto las
disposiciones vigentes en la última época de la monarquía Alfonsina y se adapta el
protocolo tradicional a las nuevas circunstancias del régimen. Fue una transmisión oral
de dichas prácticas, sin disposiciones escritas, que no aparecen hasta el final de la
etapa franquista cuando aparece el Decreto 1483/1968, de 27 de junio por el que se
aprueba el reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones.
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3.1.1.- Real Decreto de 17 de mayo de 1856 Aclarando y determinando el lugar que
corresponde a las autoridades y corporaciones en los actos públicos y en el
acto de recibir corte.
Está considerado como la primera norma protocolaria aparecida como tal en España,
pues ya se manifiesta una clara intención de carácter jurídico, a través de una
disposición estatal, de ordenar la representación del poder en los actos públicos civiles
tanto en la corte, como fuera de ella, en Madrid y en otras localidades españolas.
Aparece, como señala María Teresa Otero, un “…nuevo concepto emergente del
Estado, el “político-funcionarial, con gran peso específico de la Administración local, de
la justicia y del estamento militar, y se establece por primera vez la alternancia entre
autoridades civiles y militares….”, por lo que se regula en su articulado las
precedencias y la presidencia a establecer en los actos públicos civiles.
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3.1.2.- Real Orden de 27 de noviembre de 1861, sobre los besamanos generales.
Orden de precedencia en las recepciones oficiales que se celebran en el salón
del Trono del Palacio de Madrid.
Cambia al Salón del Trono los eventos que antes se celebraban en la propia Real
Cámara, algo enormemente significativo por lo que refleja en el cambio de mentalidad
del Estado, y, a los miembros de la corte, incorpora otras figuras como las de
senadores y ex - ministros, dentro de una regulación general de las ceremonias y
eventos en el Palacio Real de Madrid.
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3.1.3.- Real Orden Presidencia del Consejo de Ministros de 19 de octubre de 1880.
Esta Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 19 de octubre de 1880
establece que en las recepciones que se den en el salón del Trono de Palacio Real se
observen las Reales Órdenes de 27 de noviembre de 1861 y de 11 de abril de 1862
donde se regulan las precedencias entre corporaciones y clases de personas que
concurren a estos eventos. Quizá su promulgación refleje la poca observancia que
hasta ese momento se tenía de las mencionadas disposiciones legales. En relación con
todo ello es conveniente remitirnos a las opiniones de los diferentes autores que se
citan en notas 95
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3.2.- El Decreto 1483/ 1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones.
Al estudiar los antecedentes del Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, es necesario
profundizar en los aspectos protocolarios del Régimen del General Franco dados los
precedentes directos que genera, teniéndose en cuenta que a lo largo de dicho
período

(1939-1975) la nota más destacable fue la ausencia de reglamentación

protocolaria escrita.
Desde el comienzo de la época de Franco se dio una vuelta de instituciones de
protocolo rescatadas del Reinado de Alfonso XIII y abolidas durante la II República. No
debemos obviar que Franco fue Gentilhombre de Cámara del Rey (caballero de
distinción que acompañaba al Monarca). Por tanto, renace el protocolo austríaco
anterior a 1931 e intenta adaptarse al régimen autocrático del General Francisco
Franco. No obstante, el rescate del protocolo alfonsiano se efectúa, prácticamente en
su totalidad, de manera consuetudinaria, por lo que los profesionales del protocolo de
la época intentan aplicar la analogía para solventar cada cuestión protocolaria
concreta. Se valen de normas antiguas y de la tradición oral para llevar a cabo su
trabajo.
Sin embargo, existió un curioso, y bastante completo para le época, “Tratado
De Protocolo”, elaborado por Jacinto Cano de la Vega, que el mismo se intitulaba
“redactor de sociedad”, cuya segunda edición aparece en Valencia en 1963, con “…la
primordial función de ofrecer, por conducto de la misma, los medios más eficaces y
prácticos, de orientar y divulgar a los lectores de las disposiciones legales vigentes de la
materia que trata y que al ser totalmente conocidas y fácilmente halladas, mediante
las consultas hechas por el lector, éste habrá conseguido resolver los problemas o
dudas que se le puedan presentar en circunstancias decisivas para la mejor función de
su cometido…”, y aunque no habla expresamente de “profesionales del protocolo”,
sino de “lectores”, dirige su tratado específicamente a “…las Secretarías de
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Autoridades, Centros oficiales, Entidades Particulares, como así mismo aquellas
personas relacionadas con la vida oficial…” 96
Después de describir la organización civil española de la época, así como
la “…distribución y clasificación de la Organización Regional y Provincial…”, para luego
pasar a estudiar la local y la organización del estamento militar y del eclesiástico,
señala quienes pueden ser considerados “primeras autoridades”, que son “…aquellas
que no tienen a quién subordinarse en el lugar de su residencia oficial…”, y pasa a
estudiar las precedencias de la época en los “…órdenes eclesiástico, militar y judicial,
civil…”
Las precedencias eclesiásticas señala que se regulan en el Código Juris
Cannonici de 27 de mayo de 1917, las militares por el Real Decreto de 7 de julio de
1911, por las Órdenes 12 de abril de 1933 –esto es curioso, pues vemos como una
Orden del Gobierno de la República en materia militar parece no estar derogada- y 21
de diciembre de 1939. En cuanto a las precedencias en el orden civil y judicial tomo
como “…punto de partida indispensable para establecer cualquier norma sobre
precedencias…” el Real Decreto de 17 de mayo de 1856, el de julio de 1911, el de 17
de diciembre de 1925 y la Real Orden Circular de 19 de enero de 1926, de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Tras todo ello dedica un capítulo a honores
varios, ceremonial público y procesiones, así como a las normas para determinar el
sitio o lugar que corresponde en diferentes circunstancias, como viajes, coches, trenes,
avión o lanchas marítimas, botaduras de barcos, colocación de una primera piedra,
inauguración o apertura de calles, inauguración de puentes, monumentos y colocación
de lápidas, a la vez que da información y normas generales sobre banquetes, con
gráficos de mostrativos para la colocación correcta de los invitados. Habla a
continuación de bastones y banderines, una simbología muy difundida en aquellos
años, y de tratamientos honoríficos vigentes. No olvida el protocolo social, de actos de
la vida de sociedad, de condecoraciones civiles y militares y de títulos nobiliarios. Todo
un compendio bastante exhaustivo en apenas 164 páginas.
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Pero, como ya se ha señalado, en 1968 aparece al fin

la primera

reglamentación protocolaria escrita del Régimen y, sin duda, el primer intento en la
Edad Contemporánea por compilar en una norma todas las disposiciones legales sobre
precedencias y protocolo existentes hasta el momento. Fue aprobada por el Decreto
1483/1968 de 27 de junio y como ha señalado la profesora Mª Teresa Otero es “…el
primer intento legislativo español contemporáneo por sistematizar con criterios
generales y uniformes la ordenación espacio-temporal de las autoridades…” 97
Este decreto, elaborado por el Gobierno del anterior régimen político,
respondiendo sin lugar a duda alguna al carácter e idiosincrasia de la organización
política, administrativa, social y religiosa de la época, constituye sin embargo toda una
novedad y un paso adelante en la búsqueda de una imprescindible sistematización y
asentamiento de la regulación protocolaria en España, que hasta entonces se había
regido por normas palatinas dispersas, muchas de ellas consuetudinarias, así como por
tradiciones y costumbres de carácter general, por lo que viene a derogar un conjunto
amplio de Reales Decretos, Decretos y Órdenes promulgadas en España entre el año
1856 y el de 1961, más de un siglo de legislación que se consideraba ya obsoleta y de
poco aplicación en la nueva realidad político-administrativa y social de la nación.
Estas normativas legales serían el Decreto de 6 de julio 1961, el Art. 8 del
Decreto de 10 de octubre de 1958, en cuanto se oponga, el Decreto de 14 de
noviembre de 1957, el Decreto de 27 de febrero de 1953, la Orden de 2 de octubre de
1951, en la forma indicada, el art. 537 del Reglamento Hipotecario aprobado por
Decreto de 14 de febrero de 1947 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1947-3843), el Decreto de 31
de marzo de 1943, el Art. 5 del Decreto de 21 de diciembre de 1943, la Orden de 10 de
abril de 1942, la Real Orden de16 de mayo de 1930, la Orden de 27 de septiembre de
1929, la Orden de 17 de diciembre de 1928, en cuanto se oponga, la Real Orden
Circular de 20 de mayo de 1927, la Real Orden Circular de 11 de junio de 1927, la Real
Orden Circular de 19 de enero de 1926, la Real Orden de 29 de noviembre de 1925, la
Real Orden de 30 de septiembre de 1924, la Real Orden de 31 de enero de 1923, la
Real Orden de 15 de noviembre de 1916, la Real Orden de 15 de enero de 1908, la Real
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Orden Circular de 20 de octubre de 1908, la Real Orden de 27 de noviembre de 1893,
la Real Orden de 6 de noviembre de 1892, la Real Orden de 21 de marzo de 1889, la
Real Orden Circular de 12 de agosto de 1880, la Real Orden de 13 de mayo de 1878, la
Real Orden de 13 de mayo de 1867, la Real Orden de 27 de julio de 1864 y el Real
Decreto de 17 de mayo de 1856.
El propio Decreto 1483/1968 viene a reconocer como la “… multiplicidad de
disposiciones vigentes en materia de precedencias en actos públicos, con su inevitable
secuela de contradicciones, aconseja sistematizar con un criterio general y uniforme la
ordenación y prelación de las distintas autoridades en una norma que permita conocer
de una forma precisa cual deba de ser la presidencia y lugar de asistencia que
corresponda en cada caso a una autoridad determinada…”, a la vez que subraya sus
pretensiones formalizadoras y modernizadoras en este ámbito al exponer como es
intención de “…el Reglamento resolver con carácter general el triple problema que, en
orden a precedencias, se puede plantear, es decir, clasificación de los actos, presidencia
de los mismos y ordenación de los asistentes”. Incluso en estas materias ya se muestra
con una visión mucho más avanzada que la que se puede desprender de normas
anteriores en relación a la protocolización de los actos de carácter general y los de
carácter especial, que ya se adelanta a clasificar de esta manera. Así, reconoce que
“…sólo aquellos que tengan la consideración de oficiales deben ser regulados,
entendiéndose como tales los que tengan lugar con motivo de la celebración de
festividades, conmemoraciones o acontecimientos nacionales, provinciales o locales y
se organicen por las autoridades competentes...”,
en “…los

al tiempo que también señala como

actos oficiales que, por su naturaleza, tienen un carácter especial, se confiere

a la autoridad que los organice la facultad de establecer la prelación, en razón a que,
las peculiares circunstancias de los que pueden celebrarse, motivaría una regulación
eminentemente casuística, daría lugar a disparidades de criterio y, sobre todo, por no
ser obligatoria la asistencia de determinadas autoridades, que, por el contrario vienen
obligadas a concurrir a los actos oficiales de carácter general…”
Esta norma surge fruto de una doble necesidad. Por un lado, el interés del
anterior Jefe del Estado de perpetuar su voluntad más allá del mandato, de su muerte.
De otra parte, se colmaban las aspiraciones del colectivo de personas que se
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encontraban deseosas por ubicarse e identificarse dentro de un orden legalmente
establecido, que pretendía ser el reflejo de los equilibrios sociales y políticos del
momento. Aunque tampoco podemos olvidar que la legislación satisfacía los deseos de
los profesionales del protocolo de la época, incapaces, la mayor parte de las veces, de
aunar la dispersa normativa precedente, si eludimos excepciones como la comentada
de Cano de la Vega.
Este decreto logró compilar, en un único corpus, varias disposiciones que
presentaban, en no pocas ocasiones, problemas de contradicción entre ellas, por lo
que conllevó una mayor seguridad jurídica para las personas encargadas de aplicar las
normas protocolarias y de precedencias.
Además, hoy llama la atención que establezca que la presidencia deberá ser
única, sin lograr entender que un acto puede tener una presidencia compartida, pero
eso también es algo consustancial con la filosofía que señalaba a la administración
pública y a la estructura política de la época, pero también que adelante conceptos
como el que la“…ordenación de asistentes se fundamenta en principios de carácter
general sobre el concepto de precedencia, haciéndose constar que la misma no
constituye honor, ni prejuzga jerarquía ni implica preeminencia, sino que sólo significa
mera ordenación, resaltando el hecho de que la deferencia y cortesía prestigian el
cargo…”, al tiempo que prescribe que el cargo tiene siempre preeminencia sobre la
categoría personal, conceptos que encontraremos de nuevo en el R.D. 2099/83, por lo
que el Decreto se ha limitado a establecer las precedencias entre las distintas
autoridades, haciendo, eso sí, las obligadas advertencias para que estas se ordenen
con precisión en todas las circunstancias posibles, como por ejemplo al señalar que
entre autoridades del mismo rango tiene preeminencia la de la propia residencia, o se
asimila al orden de los Ministerios, que también establece, junto con el de otros
organismos y corporaciones. También aquí las costumbres y las denominadas
“tradiciones inveteradas” tendrán su presencia al señalar

como no “…pudiendo

desconocer la importancia de la costumbre como fuente del Derecho, el Reglamento la
tiene en cuenta para determinar la prelación de las autoridades eclesiásticas cuando
concurran en los actos oficiales con autoridades civiles o militares Del mismo modo, se
respetan los usos tradicionales cuando, de forma inveterada y por especiales

130

circunstancias, la ordenación de los actos obedece a principios distintos de los
recogidos en este Reglamento…”
Entre las materias que regula se pueden señalar todas las referidas a Actos
oficiales, a la Administración Local, a los alcaldes y ayuntamientos , al Alto Estado
Mayor, a las Audiencias Provinciales, a las Audiencias Territoriales, a los Cabildos
Insulares, a la Carrera Diplomática, a los Colegios de Abogados, a las Comandancias de
Marina, al Consejo de Economía Nacional, al Consejo de Estado, al Consejo del Reino,
al Consejo Nacional del Movimiento, al Consejo Supremo de Justicia Militar, a los
Consejos Provinciales y Locales del Movimiento, a las Cortes Españolas, al Cuerpo
Diplomático Extranjero, a las Delegaciones de Hacienda, a las Diputaciones
Provinciales, al Ejército de Tierra, al del Aire, a la Armada y a las Fuerzas Armadas con
carácter general, a las Embajadas, a los Ex Ministros del Gobierno, a los Funcionarios
Civiles del Estado, a los Funcionarios de la Administración de Justicia, al Gobierno y a
los Gobiernos Civiles, al Heredero de la Corona, al Instituto de España, a la Jefatura del
Estado, a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, a las Mancomunidades
Interinsulares, a todos y cada uno de los Ministerios y a los denominados Ministros sin
cartera, a las Misiones Diplomáticas, al Movimiento Nacional y la Secretaría General
del Movimiento, a la Presidencia del Gobierno, a las Procesiones, a las Recepciones
Oficiales, a los Registros de la Propiedad, al Tribunal de Cuentas del Reino, al Tribunal
Supremo y a las Universidades.
Este Decreto, cuya fecha de disposición fue la del 27 de junio de 1968
publicándose el 12 de julio siguiente y siendo su entrada en vigor al día siguiente, y
quedó derogado el 9 de agosto de 1983, en referencia a la figura del profesional del
protocolo ya recogía, en su Disposición Final segunda, que en “…todos los Ministerios,
Capitanías Generales, Departamentos Marítimos, Comandancias Generales de Base
Naval, Regiones y Zonas Aéreas y Gobiernos Civiles, existirá un funcionario o
dependencia encargado del protocolo, quien ha de tener al día la ordenación de
autoridades, Corporaciones y funcionarios que de este Reglamento resulte
normalmente aplicable a los actos oficiales, despachando cuantas consultas se
formulen por quienes organicen actos a los que concurran autoridades, sin perjuicio de
las competencias establecidas en la disposición anterior…”
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En conclusión, y como ha señalado Blanca Cid Villagrasa, “….durante el
Gobierno del General Franco se restablecen de facto las disposiciones vigentes en la
última época de la monarquía alfonsina. Se repitió el protocolo tradicional adaptándolo
a las nuevas circunstancias del régimen naciente. Fue una transmisión oral de dichas
prácticas, sin disposiciones escritas, que no aparecen hasta el final de la etapa
franquista. Entonces se publica el Reglamento de Precedencias y Ordenación de
Autoridades y Corporaciones, de 27 de junio de 1968, que es el primer intento
normativo que se hace en España de sistematizar con criterios generales y uniformes
los lugares que corresponden a todo tipo de autoridades. Este Decreto fue modificado
en 1970, con algunas inclusiones importantes, como fue la del Heredero a la Corona, el
Tribunal de Cuentas del Reino y el Consejo de Economía Nacional.
Se trataba de un Reglamento que giraba fundamentalmente alrededor de
autoridades civiles y militares. Para clasificar los actos se establecía que sólo los de
consideración oficial debían ser regulados, y se tomaban como oficiales los que
celebraban festividades, conmemoraciones o acontecimientos nacionales, provinciales
o locales organizados por las autoridades competentes.
Con respecto a la presidencia se decretó que fuese única, determinándose su
correspondencia según los actos oficiales fuesen nacionales, provinciales o locales” 98
En un análisis más pormenorizado el mismo, se puede observar como este
decreto clasifica, por vez primera, los actos en oficiales y particulares y los primeros en
generales y especiales. Estas clasificaciones se mantendrán en normativas posteriores,
como veremos al profundizar en el estudio del Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto.
Los actos oficiales se configuran como los auténticos objetos de la norma. El
Reglamento gira, fundamentalmente, en torno a autoridades civiles y militares y sus
ubicaciones en actos públicos. Por consiguiente, el Decreto se limita a regular los actos
oficiales, prescindiendo de los de tipo particular o privado. Carlos Fuente Lafuente, en
su libro “Protocolo oficial. Instituciones españolas del Estado y su ceremonial”
configura los actos especiales en la norma tardo-franquista:
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“Los actos oficiales de carácter especial conferirán a la autoridad organizadora la
posibilidad de establecer la precedencia, según las distintas circunstancias de los
mismos, para evitar problemas de criterio y debido a que no era obligatoria la
presencia de ciertas autoridades que sí debían concurrir en caso de actos oficiales de
carácter general”. 99
En cuanto a las presidencias se opta, claramente y como ya se señaló antes, por
el principio de unipersonalidad, presidencias únicas. No obstante, se decreta que cada
presidencia tiene la facultad para nombrar a otras autoridades dentro de los ámbitos
civil, eclesiástico, militar o judicial.
De otro lado, se establecen las precedencias imprimiendo al cargo primacía
sobre la categoría personal. Únicamente las autoridades poseen un orden de
precedencias establecido de antemano, aunque los organizadores de los actos están
facultados para clasificar a las personas que estimen oportuno.
Es destacable la importancia que el texto otorga a la costumbre y a las
tradiciones ancestrales. Así, por ejemplo, a la hora de establecer las precedencias
correspondientes en actos a los que asisten autoridades eclesiásticas, civiles y militares
se recurre a esa fuente del derecho.
Respecto a los criterios de ordenación, el decreto franquista otorga gran
importancia a la residencia, la antigüedad y el orden departamental. Las funciones
ejecutiva, legislativa y judicial son claramente diferenciadas.
El texto se estructuraba de la siguiente forma:
•

Preámbulo

•

Título Preliminar

•

Título Primero

•

Título Segundo

•

Título Tercero

•

Título Cuarto
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•

Título Quinto

•

Título Sexto

•

Título Séptimo

•

Disposiciones Especiales

•

Disposiciones Finales

El Título Preliminar redunda en la idea de la unipersonalidad de las presidencias. La
precedencia se determinará por el cargo. Se estipula la posibilidad de la
representación. Entre autoridades de igual rango prima la residencia o la antigüedad.
La precedencia otorga exclusivamente ordenación, ni honor ni jerarquía.
El Título Primero aborda la clasificación de los actos antes mencionada.
El Título Segundo establece que los actos oficiales de carácter general se ajustarán
a lo establecido en el Reglamento y el ámbito de aplicación de los actos de carácter
especial será determinado por la autoridad que los organiza.
En el Título III se dividen los actos oficiales de carácter general en nacionales,
provinciales y locales. Se enfatiza en la idea que establece que la presidencia de los
actos nacionales siempre estará encabezada por el Jefe de Estado o representante, con
independencia del lugar donde se celebren.
El Título IV versa sobre los actos oficiales de carácter especial. Su presidencia
corresponde a la autoridad organizadora.
El Título V aborda la ordenación de autoridades dentro de una presidencia.
Establece que debe procurarse una representación de autoridades civiles, eclesiásticas,
militares y judiciales atendiendo al cargo, departamento y antigüedad.
El Título VI determina que los ministerios se ordenan según su fecha de creación.
En el Título VII se lleva a cabo la ordenación de autoridades y corporaciones.
Como ya se ha señalado, respecto a los actos nacionales y con indiferencia del
lugar donde se celebrasen, se establecía una ordenación que siempre debía cumplirse.
En los actos provinciales, el Gobernador Civil se encargaba de presidir en nombre
del Gobierno, excepto si el acto contaba con la presencia de algún miembro de éste.
En actos municipales era el alcalde el encargado de la presidencia, con la excepción de
aquellos en los que estaban presentes otras autoridades, como el Gobernador Civil.
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Como norma general, los actos especiales eran presididos por la autoridad
organizadora.
El Reglamento también establecía una ordenación de los órganos centrales de la
Administración:
•

Presidencia del Gobierno

•

Asuntos Exteriores

•

Justicia

•

Ejército

•

Marina

•

Hacienda

•

Gobernación

•

Obras Públicas

•

Educación y Ciencia

•

Trabajo

•

Industria

•

Agricultura

•

Secretaría General del Movimiento

•

Aire

•

Comercio

•

Información y Turismo

•

Vivienda

En caso de actos oficiales de carácter general, el orden de prelación que se
establecía era el siguiente:
•

Jefe del Estado

•

Heredero de la Corona

•

Presidente del Gobierno

•

Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino

•

Vicepresidentes y Ministros

•

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

•

Presidente del Consejo de Estado

•

Embajadores y Jefes de Misión extranjera en España

•

Ex ministros

•

Embajadores de España
135

•

Capitanes Generales del Ejército, Armada y Aire.

Con respecto a las Corporaciones, el orden establecido para los actos oficiales de
carácter general era el que reseñamos a continuación:
•

Gobierno de la Nación

•

Cuerpo diplomático acreditado en España

•

Consejo del Reino

•

Cortes Española

•

Consejo Nacional del Movimiento

•

Tribunal Supremo de Justicia

•

Consejo de Estado

•

Tribunal de Cuentas del Reino

•

Consejo de Economía Nacional

•

Consejo Supremo de Justicia Militar

•

Alto Estado Mayor

•

Presidencia del Gobierno, ministerios y Secretaría General del Movimiento

•

Instituto de España y sus Reales Academias

Las Corporaciones debían situarse a continuación de la autoridad correspondiente
de la que dependieran.
El texto legal recomendaba celebrar los actos en horario de trabajo y jornada legal.
La capacidad para interpretar y aplicar este Reglamento correspondía a la Presidencia
del Gobierno, previo informe del Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Las “primeras autoridades” eran las que no tenían el deber de subordinarse a nadie
en su residencia oficial. En el caso de las capitales de provincia, aquéllas eran, entre
otras:
•

El Obispo de la Diócesis

•

El Gobernador Civil

•

El Gobernador Militar

•

Presidente de la Audiencia Provincial

•

Fiscal de la Audiencia Provincial

•

Rector de la Universidad

•

Presidente de la Diputación
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A modo de resumen diremos que el Decreto 1483/1968 de 27 de junio Logra
aglutinar multitud de normas dispersas desde el siglo XIX, al tiempo que lleva a cabo,
por primera vez, una clasificación de los actos y establece el principio de
unipersonalidad en las presidencias. Así mismo, en sus disposiciones se aplican
determinados criterios de ordenación y el Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos
Exteriores ordena e informa a la hora de la interpretación del Reglamento. Es una
norma donde se distingue las presidencias en actos oficiales en función del ámbito
territorial y queda estipulada la triple ordenación: individual, departamental y
colegiada. Cabe reseñar, finalmente, que la norma fue modificada en sus artículos 14 y
16 por el Decreto 2622/1970 de 12 de septiembre, para incorporar las figuras del
Heredero de la Corona y el Tribunal de Cuentas del Reino
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3.2.1.- Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre, por el que se da nueva redacción a
los artículos 14 y 16 del Reglamento de Precedencias y Ordenación de
Autoridades y Corporaciones.
Este Decreto tiene su fecha de disposición el 12 de septiembre de 1970, publicándose
el día 24 del mismo mes y entrando en vigor al día siguiente. Se deroga también el 9 de
agosto de 1983. Entre las materias que regula se encuentran aspectos relacionados
con los Actos Oficiales, el Consejo de Economía Nacional y el Tribunal de Cuentas del
Reino, que introducen modificaciones sobre el decreto de 1968 apenas dos años
después de su publicación para corregir y adaptar los a nuevas situaciones existentes.
El mismo Decreto reconoce textualmente que el “…Decreto número mil
cuatrocientos ochenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de junio
reglamenta la precedencia y ordenación de las Autoridades y Corporaciones que
asistan con tal carácter a los actos oficiales de carácter general. En su artículo dieciséis
se padeció la omisión de Corporaciones como el Tribunal de Cuentas del Reino, el
Consejo de Economía Nacional a las que confiere destacada significación institucional
la Ley Orgánica del Estado. De acuerdo con los principios de esta Ley el orden que la
misma establece ha parecido conveniente dar nueva redacción a los preceptos del
Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones que afectan
a los Altos Organismos de referencia…”
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3.3.- El Real Decreto 2099/1983 de Precedencias Generales del Estado.
La etapa autárquica del Régimen Franquista concluye en 1975 con la muerte del
Dictador y con el inicio de la Transición a la democracia. Finaliza un período de tiempo
marcado por la castración de la dimensión diplomática del protocolo, pues España
permaneció alejada del contacto con el resto de países de su entorno. El surgir de la
democracia conllevó el nacimiento de nuevas instituciones y órganos destinados a
servir al nuevo sistema político, todos ellos inexistentes hasta ese momento histórico.
Mientras, nuestro país se abría, poco a poco, al mundo y las instituciones
democráticas echaban a andar. Desde el punto de vista protocolario el Decreto de
1968 empezaba a considerarse desfasado en el nuevo contexto político español. Es,
precisamente ese momento histórico, comprendido entre 1975 (sobre todo 1978 con
la entrada en vigor de la Constitución Española) y 1983 al que algunos autores, como
María Teresa Otero, han denominado “Caos Protocolario”.
Este período se caracterizó por la incompatibilidad del decreto franquista con
las nuevas instituciones de la democracia, surgidas a partir de la muerte de Franco. La
norma ya no podía emplearse debido a la profunda transformación del Estado.
Pero ¿por qué el caos protocolario finaliza el año 1983? La pregunta tiene fácil
respuesta. El recién llegado a la Moncloa primer gobierno de Felipe González,
consciente de la necesidad de establecer una nueva legislación sobre precedencias,
encargó la idea al diplomático Joaquín Martínez-Correcher. A tal efecto, se constituyó
una comisión de la que formaban parte el Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Ministerio de Defensa y la Casa Real. Martínez-Correcher fue el primer Jefe de
Protocolo del Estado e impulsor y redactor del Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto,
sobre Ordenación General de Precedencias del Estado. El Real Decreto de 1983 vino a
aliviar el caos existente, motivado por el vacío legal de disposiciones a aplicar en el
nuevo contexto político de España. Se abría, de esta forma, una nueva etapa que
algunos estudiosos y el propio Martínez- Correcher han denominado “Paz
Protocolaria”.
Es el segundo que aparece en la normativa de derecho positivo en España. El
primero lo hizo en 1968 –con una pequeña modificación aprobada en 1970-, no
existiendo con anterioridad una norma única, sino disposiciones diversas y normativas de
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carácter palatino. El Real Decreto surge de la necesidad que existía de adaptar el
protocolo al nuevo concepto de Estado Democrático, en el que se dan nuevas estructuras
y figuras políticas, pues como reconoce el propio texto legal “…el advenimiento de un
Estado social y democrático de Derecho, instituido y sancionado por la vigente
Constitución de 1978 bajo la forma política de Monarquía parlamentaria, ha
determinado necesariamente la implantación de una nueva estructura de poderes e
instituciones, unipersonales o colegiados, cuya presencia y vigencia articulan la imagen
política y administrativa de la Nación…”, destacando también la nueva realidad de la
articulación autonómica del Estado, así como la “…proyección del signo democrático y
social en el Estado supone, por otro lado, una distinta graduación en la presencia de la
autoridad o cargo público, por corresponder mejor valencia a las investiduras electivas
y de representación que a las definidas por designación, resultando asimismo
indeclinable un mayor reconocimiento a las instituciones del mundo de la cultura”, esta
última afirmación conduce en la actualidad, como se verá más adelante, a que por el
mundo profesional del protocolo, y otros sectores implicados en el mismo, se reclame
una mayor presencia del orbe socio-cultural, empresarial e incluso deportivo que de
alguna forma también conforma y da carácter a la realidad institucional del mundo
oficial del Estado, algo que ya en 1983 parecía reconocer este Real Decreto al
proclamar ese “…mayor reconocimiento a las instituciones del mundo de la cultura”
que luego no se manifiesta claramente en su articulado de precedencias generales, ni
en la realidad protocolaria de los actos oficiales en España hasta el momento presente.
También de entrada hay que resaltar y dejar bien señalado que este Real Decreto
solo contempla la ordenación de actos y ceremonias de carácter oficial, donde es exigible
su aplicación. Dada la no aplicación estricta del reglamento de precedencias en actos
extraoficiales o de naturaleza privada, hay que tener mucho cuidado en la preparación de
tales actos, en los que debe armonizarse los deseos del anfitrión con la debida cortesía a
los invitados, máximo cuando pueden ser autoridades públicas, que deben ser ordenadas
de acuerdo con la norma del Real Decreto, con lo cual ninguna se sentirá postergada.
Hay que tener presente una idea emanada entonces de la Jefatura de Protocolo
del Estado, que nos dice “…el protocolo actual es orden y eficacia y hay que tener grandes
dosis de sentido común para aplicarlo…”
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El R. D. 2099/1983 de Ordenamiento General de Precedencias del Estado se remite en
su contenido inicialmente en su Título Preliminar a señalar unas consideraciones
generales que son fundamentales en el trabajo protocolario y en la ordenación de
precedencias. Sí, de entrada, establece la como la Jefatura de Protocolo del Estado –hoy
desaparecida y sus funciones transferidas a la Dirección General de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno-, será la encargada “…de aplicar las normas del presente
Ordenamiento general de precedencias...” también sugiere con ello la prevalencia y la
legitimidad de dicho órgano en la interpretación de las normas de protocolo y los
conflictos que acerca de ellas pudieran existir, algo que ha ocurrido en los últimos
veintinueve años y que ha sido absolutamente aceptado y respetado por todo el orbe
protocolario español, tanto oficial, como privado.
Hecho esto procede en primer lugar a establecer una clasificación de los actos
oficiales que caen dentro de su regulación y los clasifica en su art. 31 como de carácter
general, (art.3,a).), que afectan a la Corona, al Gobierno o Administración del Estado, a
las Comunidades Autónomas y a los Organismos Locales, resaltando que serán actos que
se den con ocasión de acontecimientos o conmemoraciones nacionales, autonómicas,
provinciales o locales. A continuación habla de los actos de carácter especial (art. 31, b).)
y los define como aquellos que son organizados por determinadas Instituciones,
Organismos o Autoridades dentro de su ámbito específico.
También se refiere a los actos de carácter militar, dado que se regulan por una
normativa oficial propia, cuya disposición vigente es el Real Decreto 684/2010, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares -aunque la primera
regulación normativa sobre esta materia para adaptarse a la Constitución Española de
1978 se concretó en el Reglamento de Honores Militares, aprobado por Real Decreto
834/1984, de 11 de abril- donde se establece, como señala textualmente su
introducción, que “En representación de la Nación y en nombre de los poderes del
Estado, las Fuerzas Armadas rinden honores militares como homenaje y manifestación
de respeto a la Bandera de España, al Rey y a determinadas personalidades,
autoridades y mandos militares”.
El Real Decreto de Honores Militares establece en primer lugar los honores que
se rinden y establece a que autoridades se dan y en qué forma, desde la cúpula del
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Estado, S.M. el Rey y Familia Real a determinadas autoridades autonómicas y locales
como los Presidentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Así, en el Capítulo
III dedicado a autoridades civiles del Estado, en su artículo 16 de Honores a autoridades
del Estado, tras señalar que a estas “… autoridades civiles que se relacionan en este
artículo les serán rendidos los honores militares de arma presentada e himno nacional
en versión breve, cuando presidan actos militares y visiten oficialmente unidades de las
Fuerzas Armadas...”, establece en su párrafo 2º que “Podrán presidir actos militares, si
así se determina, las siguientes autoridades del Estado…”, apareciendo entre ellas en
el apartado a), tras otras altas autoridades del Estado como Presidente del Gobierno y
presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, “…. el Presidente del Tribunal
Constitucional y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo”. A continuación regula el orden de las ceremonias militares en tierra y a
bordo de buques y termina estableciendo “…unas normas, incluidas en la disposición
adicional cuarta, sobre la participación de militares en actos en los que se incluyan
ceremonias de carácter religioso, compaginando el respeto a tradiciones arraigadas en
la sociedad con el principio constitucional de libertad religiosa”, que vienen a sustituir
los honores especiales regulados en el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril.
En última instancia habla en su art. 20 de aquellos actos a los que asistan
representantes diplomáticos o personalidades extranjeras, que coordinará el Ministerio
de

Asuntos Exteriores, en una clara y elocuente referencia a la existencia de un

“protocolo comparado” que tradicionalmente se aplica en actos a los que concurran
autoridades de diferentes países y se deba adecuar los honores y disposiciones de uno y
otro país para permitir una solución protocolaria adecuada a las reglamentaciones de
ambas partes. Esto es también reflejo de la enorme importancia que de siempre ha
tenido el servicio de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores que, en tiempos ya
pasados, llegó a considerarse como el principal y la esencia de toda la actividad
protocolaria. Tanta importancia da el R.D. 20099/83 a este ámbito protocolario de
Exteriores que en el artículo 2º párrafo 2 expone textualmente como el “…Servicio de
Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores se coordinará con la Jefatura de
Protocolo del Estado cuando haya que determinar…”
El R.D. establece también otras cuestiones como el alcance de sus normas, según
establece el artículo 1º,2, “…queda limitado a dicho ámbito, sin que su determinación
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confiera por sí honor o jerarquía, ni implique, fuera de él, modificación del propio
rango, competencia o funciones reconocidas o atribuidas por la Ley”, el que la
presidencia de los actos la ostentará la autoridad que lo organiza como dispone el artículo
4º, 1, y como “…en caso que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar
inmediato a la misma…”, cuestión que en su interpretación práctica por autoridades
organizadoras de un acto y sus responsables de protocolo ha provocado en estos años
más de un conflicto al no delimitarse con claridad meridiana en el especio escénico de un
estrado presidencial esa “inmediatez” al lugar que ocupa la presidencia del acto. En estos
casos pesa también el concepto de “tradición inveterada” al que se refiere el R.D.
2099/83 en su artículo 5º, al ser también una idea no muy concretada en un aspecto
único y sólido, sino que da pie a muy diversas consideraciones, tanto que mientras en
casos para mejorar a una autoridad en su precedencia atendiendo al mencionado
concepto se esgrimen costumbres y prácticas definidas a lo largo de varios siglos, como
puede ser el caso del puesto aparte y principal que merecen en los actos de la Catedral de
Canarias el Presidente del Tribunal de Justicia de Canarias, y a su lado el Fiscal Jefe,
atendiéndose a disposiciones del siglo XVI recogidas en el denominado “Libro Rojo o de
los Fueros y Privilegios de la Gran Canaria” 100, en otros nos encontramos que se señalan
preceptos que nunca se establecieron en ningún documento y que tampoco tienen más
de cincuenta años de existencia, lo que siempre hace que los responsables de protocolo
debatan que se debe entender en verdad por “tradición” y por “inveterada”, pues se
convierte en una argucia a emplear por el interesado y no para resolver lo que el
Reglamento General de Precedencias persigue en su filosofía, que manifiesta
textualmente al exponer que si bien en “…ningún supuesto podrá alterarse el orden
establecido para las Instituciones, Autoridades y Corporaciones del Estado señaladas
en el presento Ordenamiento…”, no obstante “… se respetará la tradición inveterada
del lugar cuando, en relación con determinados actos oficiales, hubiere asignación o
reserva en favor de determinados entes o personalidades”. Tampoco se puede dejar de
considerar en este aparto lo expuesto en el artículo 6º que señala con claridad como la
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“…precedencia en los actos oficiales de carácter especial, se determinará por quien los
organice, de acuerdo con su normativa específica, sus costumbres y tradiciones y, en su
caso, con los criterios establecidos en el presente Ordenamiento”
Así mismo, se dispone en el artículo 8º como en la Ordenación deben tenerse en
cuenta tres rangos, el individual o personal, que se refiere a las autoridades titulares, el
departamental, que prevé la ordenación de los Ministerios, y el colegiado, en referencia
al orden que deben seguir una tras de otra las Instituciones y Corporaciones.
En cuanto se refiere específicamente a las Normas de Precedencia en el Capítulo
II y Títulos II y III el Real Decreto hace una primera distinción que será fundamental para
luego establecer precedencias diferenciadas en actos celebrados en uno y otro ámbito, y
habla de Actos en la capital de España, para los que el art.10 dispone la precedencia de
autoridades en este caso, de Actos en los territorios de cada Comunidad Autónoma cuya
precedencia entre autoridades se establece en

los artículos 12 y 13, el primero

determinando el listado de precedencias de autoridades, y el segundo estableciendo
algunas consideraciones relativas al puesto de los Presidentes de Consejos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas entre sí, que “…se ordenarán de acuerdo con la
antigüedad de la publicación oficial del correspondiente Estatuto de Autonomía…”, y si
coincidieran atendiendo a la antigüedad en la toma de posesión de uno y otro, y como
el orden interno de cada gobierno autonómico se dispondrá por resolución propia. En
cuanto a los actos en la capital de España, el artículo 14 dispone la precedencia de
Instituciones y Corporaciones, así como la precedencia de los Ministerios se regula en el
artículo 15, que se inicia por el de Asuntos Exteriores, seguido por el de Justicia, ya que la
prelación por antigüedad en su creación es la que siempre ha prevalecido, y el artículo
16 que dispone la precedencia de Instituciones y Corporaciones en Actos en territorios
de cada Comunidad Autónoma.
En cuanto a lo que se refiere a la Casa Real, como máximo órgano visible del
Estado, está contemplada en los artículos 10, 12, 18 y 19, donde se establece su lugar al
comienzo de todos los ordenamientos de precedencias, se señala la obligación de los
servicios de protocolo de la casa de S.M. el Rey de dar cuenta de que miembros de la
Familia Real asistirán a un acto determinado, e incluso como el “…Alto Personal de la
Casa de S. M. el Rey, cuando acompañe a SS. MM. los Reyes en actos oficiales, se
situará en un lugar especial y adecuado, de acuerdo con las características y
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circunstancias de cada caso, sin interferir el orden general de precedencias, con la
proximidad necesaria a las Reales Personas, para que pueda cumplir, cerca de Ellas, la
misión que le corresponde”, algo que se puede contemplar perfectamente en las
ceremonias del Poder Judicial que preside S.M. el Rey.
El Título IV de Disposiciones Adicionales, aparte de los ya comentado sobre la Casa
Real, en los artículos 18 y 19, en el 20 hace una referencia de enorme importancia sobre
la ubicación de los Embajadores de España que ejerciendo en activo este alto cargo
asistan a actos en los que se encuentren presentes los Jefes de Estado ante los que están
acreditados, o algún miembro de ese gobierno. En ese caso deberán colocarse
“…inmediatamente a continuación del lugar señalado en este Ordenamiento para los
ex Presidentes de Gobierno”. Hay que resaltar también, por interés para este trabajo
protocolario, como los ex Presidentes del Gobierno tienen Estatuto propio, el Real
Decreto 2102/1983 de 4 de agosto, donde se regula su tratamiento protocolario.
Si de esta Real Decreto 2099/ 83 se desprenden algunas normas básicas de carácter
general, que son fundamentales para el trabajo de ordenación protocolaria de un acto o
ceremonia, como puede ser que el cargo priva sobre la categoría personal, que entre
iguales decide el orden de los Ministerios, según se desprende de lo señalado en el
artículo 11º, 2, ó que entre personas del mismo rango y prevalencia, se rige la de la
propia residencia, como resalta el artículo 4º,2, hay una de especial trascendencia que a
lo largo de los años ha sido fuente de conflictos, pese a la meridiana claridad de lo
dispuesto, como es lo que entraña el concepto legal de representación oficial. Según se
desprende del art. 9º de este R.D., la persona que represente en su cargo a una
autoridad superior a la de su rango, no gozará de la precedencia reconocida de la
autoridad a la que representa y ocupará el lugar que le corresponda según su propio
rango, salvo el caso excepcional en el que ostente expresamente la representación de
S.M. El Rey o del Presidente del Gobierno de la Nación, pues entonces incluso recibirá los
mismos honores y tratamientos debidos a la persona representada.
Abundado en este aspecto hay que señalar sin embargo que cuando se sustituye a
otra autoridad, ostentando todas las atribuciones del cargo, por ejemplo vicepresidentes
en función de presidente, por ausencia del territorio o baja temporal del titular, ó
tenientes alcaldes en funciones de alcalde, pues las corporaciones no pueden hallarse en
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una situación de vacío de poder, convirtiéndose eventualmente en titulares del cargo,
también hay que aceptar lo dispuesto por el artículo noveno, que impide cualquier
representación que no sea la de S.M. El Rey o la del Presidente de la Nación, aún cuando
hoy, por los organismos y jefes de protocolo, se tiende a aceptar este hecho real de la
sustitución que no prevé el artículo que comentamos.
Un análisis más pormenorizado y esquemático de esta norma hoy fundamental
para el protocolo oficial en España señala que este Real Decreto 2099/1983, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado
(BOE número 188 de 8 de agosto de 1983), se compone de veintiún artículos y está
estructurado de la manera que sigue:
•

Preámbulo

•

Título Preliminar

•

Título Primero
•

Capítulo 1. Clasificación y Presidencia de los Actos

•

Capítulo 2. Normas de Precedencia

•

Título Segundo. Precedencia de Autoridades en Actos Oficiales de Carácter
General organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado

•

Título Tercero. Ordenación de Instituciones y Corporaciones en Actos Oficiales
de Carácter General organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración
del Estado

•

Título Cuarto. Normas Adicionales

•

Disposición Final Derogatoria

Sin duda, y como ya se ha subrayado, se trata de la normativa básica a nivel
nacional -pues no debe obviarse la legislación de cada una de las Comunidades
Autónomas, que se verá a continuación-, a la que deben someterse todos los actos
oficiales. La primera nota que debe señalarse, por consiguiente, es que el texto legal
que inició el proceso de paz protocolaria se aplica, de manera exclusiva, a los actos
oficiales (promovidos por autoridades o instituciones). De esta primera idea se deduce
que los actos no oficiales no tienen por qué aplicar este Real Decreto, aunque se
recomiende su seguimiento en señal de respeto a las autoridades o instituciones
presentes. Según la norma, los actos oficiales serán los organizados por la
Administración General del Estado, la Corona, la Administración de las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales y el Ejecutivo. Los actos oficiales se subdividen, al
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mismo tiempo, en actos de carácter general y actos de carácter especial. Como puede
apreciarse, se mantiene la clasificación surgida del Decreto franquista de 1968.
•

Actos oficiales de carácter general: “organizados por la Corona, el Gobierno, la
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones
Locales”. El artículo 3 añade lo siguiente “con ocasión de conmemoraciones o
acontecimientos nacionales, de las autonomías, provinciales o locales”.

•

Respecto a los actos oficiales de carácter especial, el texto establece lo siguiente:
se celebran “con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del
ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones y actividades”.

Varios autores han tratado de profundizar en esta diferenciación que, para
algunos, resulta confusa. Existe unanimidad en conferir al Estado la capacidad de
organización de ambos tipos de actos. Los actos oficiales de carácter general se
circunscriben a la Corona, Gobierno, Administración Autonómica y Corporaciones
Locales. Por contra, los actos de carácter especial serían los emanados de los poderes
legislativo y judicial del Estado, además de otras instituciones del mismo. Carlos Fuente
Lafuente define a los actos especiales como “… los que organizan las instituciones
oficiales en el cometido de sus funciones. Estos últimos son los más habituales, siendo
muy contados los primeros (generales). De ahí la importancia que las instituciones
establezcan sus propias normativas al respecto” 101. Los actos de carácter especial se
regirán, por tanto, por criterios establecidos por el anfitrión a la hora de organizar las
precedencias, conforme a sus normativas y tradiciones propias pero, teniendo
presentes, igualmente, los criterios que establece el Real Decreto 2099/1983 (artículo
6).
El Real Decreto, respecto a las presidencias, establece, de forma clara, que es la
autoridad organizadora la encargada de presidir los actos y, en su defecto, ocupará el
lugar inmediato a la autoridad que presida efectivamente. Es decir, se deja vía libre a la
posibilidad de cesión de la presidencia en determinados casos. El resto de autoridades
101
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seguirá el orden de precedencias, ubicándose alternativamente de derecha a izquierda
del lugar ocupado por la presidencia. Debe precisarse que en los actos a los que
asistieran dos o más personas de idéntico rango y precedencia, prevalecerá la de la
propia residencia.
El texto legal establece tres criterios distintos a la hora de llevar a cabo la
ordenación de autoridades en los actos oficiales:
•

Ordenación Personal

•

Ordenación Departamental

•

Ordenación Colegiada

Debemos acudir, en primer lugar, al artículo 10 del Real Decreto para comprobar el
régimen de precedencias que debe seguirse, individualmente, en la ordenación de
autoridades en actos oficiales de carácter general celebrados en la Villa de Madrid
(capital del Estado y sede de las Instituciones de éste). El artículo original ha sufrido
algunas adaptaciones y queda conformado, en sus primeras posiciones, como sigue:
•

Rey

•

Reina Consorte

•

Príncipe de Asturias y Princesa Consorte

•

Infantes de España

•

Presidente del Gobierno

•

Presidente del Congreso de los Diputados

•

Presidente del Senado

•

Presidente del Tribunal Constitucional

•

Presidente del Consejo General del Poder Judicial

•

Vicepresidentes del Gobierno, según su orden

•

Ministros del Gobierno, según su orden

•

Decano del Cuerpo Diplomático y Embajadores

•

Ex presidentes del Gobierno

•

Presidentes de los Consejos de Gobierno de las CC.AA.

•

Jefe de la Oposición

•

Alcalde de Madrid

•

Jefe de la Casa de S.M. el Rey

•

Presidente del Consejo de Estado

•

Presidente del Tribunal de Cuentas
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•

Fiscal General del Estado

En la ordenación individual no hay previstos lugares específicos a ocupar por parte
de los consortes, que siempre se ubicarán, según la tradición, en el puesto siguiente al
esposo o esposa en la disposición lineal y separados en la colocación en alternancia.
No obstante, este artículo 10 establece dos excepciones, el caso de la Reina de España
y el de la Princesa de Asturias. Como se puede observar, en ambos casos sí se prevé un
lugar en el régimen de precedencias. Respecto al puesto quince de la relación, la
mayor parte de autores lo interpretan en sentido amplio y, debido a que en nuestro
país no existe de manera oficial el cargo de Jefe de la Oposición, suele invitarse a los
actos no sólo a éste sino a todos los portavoces de grupos parlamentarios de Congreso
de Diputados y Senado.
Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto versa sobre el régimen de precedencias
en la organización de actos de carácter general que tengan como sede el territorio de
una Comunidad Autónoma. Hasta el puesto nueve, la ordenación es idéntica a la
establecida en el artículo 10.A partir del número diez, queda conformada de la
siguiente manera (hasta el puesto veinte):
•

Presidente del Consejo de Gobierno de la C.A.

•

Vicepresidentes del Gobierno, según su orden

•

Ministros del Gobierno, según su orden

•

Decano del Cuerpo Diplomático y Embajadores en España

•

Ex presidentes del Gobierno

•

Presidentes de Consejos de Gobierno de otras CC.AA.

•

Jefe de la Oposición

•

Presidente de la Asamblea Legislativa de la C.A.

•

Delegado del Gobierno en la C.A.

•

Alcalde del Municipio

•

Jefe de la Casa de S.M. el Rey

Como puede apreciarse, respecto al artículo 10, las novedades del artículo 12
comienzan con la ubicación del Presidente de la Comunidad Autónoma respectiva en el
lugar número diez. La segunda autoridad de la Comunidad, el Presidente del
parlamento autonómico, irá situado en el puesto diecisiete, justo antes del Delegado
del Gobierno y del Alcalde del Municipio. Los cargos provinciales y locales son
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beneficiados en la prelación de autoridades, no puede obviarse que la mayor parte de
actos que se celebran en nuestro país se refieren a estos ámbitos y cuentan con la
presencia de estas autoridades.
Si se tuviera que emplear el criterio de ordenación colegiado, deberíamos analizar
los artículos 14 y 16. El primero de ellos establece el régimen de precedencias a seguir,
en caso de actos celebrados en la Villa de Madrid, como capital del Estado:
•

Gobierno de la Nación

•

Cuerpo Diplomático acreditado en España

•

Mesa del Congreso de los Diputados

•

Mesa del Senado

•

Tribunal Constitucional

•

Consejo General del Poder Judicial

•

Tribunal Supremo

•

Consejo de Estado

•

Tribunal de Cuentas

•

Presidencia del Gobierno

•

Ministerios, según su propio orden

•

Instituto de España. Reales Academias

•

Consejo de Gobierno de la C.A. de Madrid

•

Asamblea Legislativa de la C.A. de Madrid

•

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

•

Ayuntamiento de Madrid

•

Claustro Universitario

El artículo 16, por su parte, regula las precedencias en actos a celebrar en las
Comunidades Autónomas. Las diferencias fundamentales respecto al artículo 14 son:
3. Consejo de Gobierno de la C.A.
9. Asamblea Legislativa de la C.A.
12.Tribunal Superior de Justicia de la C.A.
13.Ayuntamiento de la Localidad
17.Consejerías de Gobierno de la C.A.
Es destacable el ascenso en la precedencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma en actos celebrados en la propia Comunidad (puesto número 3, en marrón),
150

respecto a los actos que tienen lugar en la Capital del Estado (puesto número 13 en
marrón).
El artículo 13 se encarga de establecer la ordenación de los presidentes de
todas las Comunidades Autónomas. El criterio que se aplica es la antigüedad en la
publicación del respectivo estatuto de autonomía. En caso de igualdad de fechas, el
desempate lo marca el tiempo en el ejercicio del cargo.
Respecto al tercer tipo de criterio a seguir en la ordenación de autoridades para
actos de carácter general (orden departamental), el artículo 15 de la norma regula lo
siguiente: “La Presidencia del Gobierno tendrá precedencia sobre los Departamentos
ministeriales de la Administración Central del Estado”. Acto seguido da efectivamente
la lista todos los ministerios por orden de creación, comenzando por el Ministerio de
Asuntos Exteriores. También especifica que las instituciones recogidas en el artículo
anterior (art. 14) establecerán sus propias normas de precedencia interna. Por otro
lado, el orden de autoridades dependientes de un mismo ministerio será establecida
por el propio ministerio (art. 11).
Se prevé la posibilidad de convocatoria conjunta a autoridades individuales y a
corporaciones en actos de carácter general. En estos casos, los componentes de las
últimas se situarán detrás de la autoridad respectiva de la que dependan, siguiendo el
orden establecido para actos a celebrar en la Capital del Estado o en una Comunidad
Autónoma. También se admite la disposición de las instituciones tras la última de las
autoridades.
Otra idea destacable del Real Decreto 2099/1983 es la no contemplación de la
representación a efectos de protocolo, aunque con un matiz importante. La persona
que representa a una autoridad superior no goza de la precedencia que corresponda al
representado, sino de la suya propia. No obstante, este principio cuenta con un par de
excepciones que son las representaciones expresamente realizadas por parte del
Presidente del Gobierno y del Jefe de Estado.
Es necesario hacer de nuevo referencia a la representación militar en los
órdenes que establece el Real Decreto 2099. Otro Real Decreto (913/2002 de 6 de
septiembre), sobre representación institucional de las Fuerzas Armadas, viene a
complementar lo regulado en el primero. El segundo establece que la citada
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representación ocupará el puesto destinado para los capitanes generales en el orden
individual (posiciones 26 del artículo 10 y 28 del artículo 12).
Por último, el título IV regula determinados aspectos:
•

Ubicación de la Casa Real y del alto personal de la Casa de S.M. el Rey. La Casa
Real debe comunicar, a través de Protocolo del Estado, las personas de la
Familia Real que acudirán a los actos.

•

El artículo 20 establece el orden de los Embajadores de España en ejercicio que
acompañen a los jefes de Estado ante quienes estén acreditados.

•

Se equiparan, en el orden de precedencias, a los presidentes de la Diputación y
Parlamento forales de Navarra con los presidentes de las juntas de gobierno y
parlamentos del resto de Comunidades Autónomas.

A modo de resumen se puede resaltar como notas más destacables del Real Decreto
2099/1983 de 4 de agosto, que se trata de la norma supuso el fin del período
denominado “caos protocolario”, al ser el primer texto legal, en materia de
precedencias, de la democracia española que logró adaptarse plenamente a las nuevas
instituciones de la incipiente democracia española. Su ámbito de aplicación se limita a
actos oficiales y Protocolo del Estado y otorga mayor prevalencia a los cargos electivos
que a los derivados de designación. Gracias a él se creó la Jefatura de Protocolo del
Estado. Posteriormente, por medio del Real Decreto 838/1996, se suprimió y se creó el
Departamento de Protocolo, adscrito a la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno.
Este Real Decreto clasifica los actos oficiales en generales y especiales y otorga
la presidencia de los actos para la autoridad organizadora de los mismos, aunque
admite la cesión de presidencia. Distingue tres criterios a la hora de la ordenación:
individual, colegiado y departamental. No se reconoce precedencia a la autoridad que
se representa, con las salvedades ya comentadas. En los órdenes de precedencias hace
distinción de ordenamientos en la capital del Estado y en el territorio de las diferentes
Comunidades Autónomas. Los presidentes de las Comunidades Autónomas se ubican
de acuerdo con la antigüedad del respectivo Estatuto de Autonomía. En su defecto,
por el tiempo en el cargo. El Alto Personal de la Casa de S.M. el Rey, en los actos
oficiales, deberá situarse en un lugar próximo, sin interferir el orden de precedencias.
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También destaca como da mayor relevancia del mundo de la cultura, reconociendo
lugares en las precedencias a figuras como los rectores de universidad. Es interesante
además el valor que da a la costumbre y las tradiciones que se elevan a rango de
norma en protocolo (artículos 5 y 6). Por último destacar que en autoridades de
idéntico grado prevalece la residencia 102.

Un recurso de la Generalidad de Cataluña.

La Generalidad de Cataluña interpuso un primer y muy comentado recurso contra el
R.D. 2000/1983, y específicamente contra lo dispuesto en los artículos 10 y 12, en los
que los Presidentes de Comunidades Autónomas, tanto en actos en Madrid, en su
calidad de actos en la capital de España, como en actos en otros lugares fuera de
Madrid, en territorios de Comunidades Autónomas, quedaban mal ubicados según su
criterio, pues en el primer caso quedaban en el puesto 14 detrás de los ex presidentes
del Gobierno central y en el segundo en el puesto 11 detrás de los vicepresidentes del
Gobierno central.
El Tribunal Supremo, en Sentencia dictada el 16 de junio de 1984, tras rechazar
los motivos de inadmisibilidad aducidos por el Letrado del Estado, estima en parte el
recurso anulando por su disconformidad jurídica en el concreto particular que se
refiere a los artículos 10 y 12 del Real Decreto impugnado que fijaron el orden de
precedencia de los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas, situados en los números 14 y 11 respectivamente en dichos artículos,
declarando en su lugar que dichas Autoridades deberán ser situadas en los puestos
precedentes números 13 y 10 de los indicados arts. 10 y 12, retrasando un puesto a las
Autoridades que ocupaban los mencionados números 13 y 10, desestimando el resto
de las pretensiones. Esta disposición del Tribunal Supremo es la teoría que se ha
mantenido y se aplica en la actualidad en la ubicación de precedencias de los
Presidentes de Gobierno autonómicos.
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REVISIÓN DEL REAL DECRETO 2099/83
Desde hace ya más de veinte años, especialmente tras los grandes eventos del año
1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y Madrid Capital
Europea de la Cultura, en muy diversas ocasiones y circunstancias, en la que ha influido
la aparición y desarrollo de congresos internacionales de protocolo, muchos de los
cuales se han celebrado en España (Oviedo, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca,
Zaragoza, Madrid,), por sectores oficiales, en especial en el ámbito del Congreso de los
Diputados y del Senado, como por muy diversos profesionales del protocolo que
prestan sus servicios en instituciones púbicas o en el orbe de la docencia y la
investigación en estas materias, se ha manifestado como lo establecido en esta
norma legal ha perdido vigencia y necesita una renovación profunda, cuando no la
promulgación de una nueva que responda a las actuales necesidades históricas y
sociales.
La mayoría coincide en señalar que se trata de una norma con casi treinta años
que en buena medida ha perdido su vigencia, pues apareció en un contexto
determinado, la España de la Transición Democrática en la que las autonomías
acababan de nacer, y sin embargo la realidad del país ha cambiado sustancialmente.
Es por ello que hoy, y ya en esto se han dado algunas propuestas en el ámbito
de la investigación y la docencia universitaria en protocolo, se hace necesario revisar
por juristas, expertos en protocolo y legisladores, el contenido del Real Decreto
2099/83, teniendo muy presente lo ya expuesto por las voces más autorizadas en el
mundo del protocolo, que lo han manifestado en su producción bibliográfica y en
diversos encuentros profesionales, poniendo especial atención en las distintas
interpretaciones que hacen del articulado.
Así, sería necesario conocer de la opinión de algunos profesionales que asumen
responsabilidades
institucionales

relacionadas

–estatal,

con

el

autonómico,

protocolo
local-,

desde

docentes

distintos
e

ámbitos

investigadores.

El propósito fundamental de todo ello es conocer si el R.D., casi tres décadas después
de su publicación, sigue siendo un instrumento válido para la organización de los actos
oficiales o si, por el contrario, se ha quedado obsoleto y necesita una renovación.
En concreto se puede aseverar que hoy uno de los principales aspectos que
preocupa a los expertos en protocolo y proponen alguna modificación es lo relativo a
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lo señalado en el artículo 9 en relación a la representación legal, coincidiendo casi
todos en una propuesta de su supresión o modificación, por las dificultades que
conlleva su aplicación estricta, entendiendo que una autoridad que representa a otra
de manera accidental o en funciones debe tener la misma precedencia que su
representado, algo que refleja la conflictividad que por esta causa se ha generado en
estas últimas décadas y a la que antes se hacía alusión. Así mismo, se han manifestado
entorno a lo dispuesto por el artículo 10, relativo al orden de precedencias de las
autoridades del Estado en actos celebrados en la capital de España. Casi todos los
expertos afirman que deben suprimirse los cargos que han desaparecido y añadir
algunas autoridades deben tener un lugar preeminente en los actos, como los
embajadores españoles en el extranjero.
Como ejemplo de esta preocupación, que refleja la de los profesionales,
podemos recordar como en el año 2007 el diputado D. Celso Delgado, perteneciente
al Grupo Popular, presentó una pregunta al Gobierno, publicada en el Boletín Oficial
del Congreso, sobre cuándo se va a actualizaría la actual normativa reguladora del
protocolo oficial en España y se acomodaría a la nueva realidad institucional del
Estado y a las nuevas prácticas organizativas. Fue una propuesta recibida por el ámbito
profesional del protocolo con enorme satisfacción pues, como repetidamente se ha
dejado constancia pública de ello, la vigente legislación en dicha materia protocolaria
está obsoleta, dado que el Real Decreto que regula el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado data del 4 de agosto de 1983, por lo que no contempla
nuevos cargos institucionales que han ido apareciendo en la escena administrativa o
que se fueron suprimiendo o reconvirtiendo. Precisamente en el

Congreso

Internacional de Protocolo celebrado previamente a esa fecha, quedó de manifiesto la
necesidad de actualizar dicho Real Decreto, y desde los distintos estamentos
profesionales se viene reclamando desde entonces esta adaptación a los nuevos
tiempos de la referida normativa.
Dado el interés y el caso de ejemplo elocuente que supone de la situación que
vive el ámbito protocolario español en la actualidad se reproduce a continuación
textualmente la pregunta presentada al Congreso de los Diputados el 20 de febrero de
2007.
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Diputado de la provincia de Ourense, D Celso Delgado Arce perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito: El 25 de noviembre de 2006 se celebró en
Zaragoza el VII Congreso Internacional de Protocolo en el que los congresistas
siguiendo las exposiciones de valiosos ponentes procedentes de los distintos ámbitos
territoriales de las administraciones y de las opiniones de los asistentes, profundizaron
sobre el estudio de una posible actualización de las normativas y otras prácticas
ceremoniales en el Protocolo Oficial.
Así se expresó una sentida y amplia necesidad de actualizar diferentes
normativas, en especial el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto por el que se aprueba
el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, norma reguladora del
Protocolo Oficial de España y que ha cumplido un papel importante. Han considerado
los expertos en protocolo que es urgente la actualización del citado Real Decreto para
acomodarlo a la nueva realidad institucional de Estado y a las nuevas prácticas
organizativas. Incluso una de las propuestas que se presentaron fue la de elaboración
de una Ley Estatal de Protocolo y Ceremonial que aglutine los principales aspectos
relacionados con la normativa en ese campo.
En opinión de este Diputado, que ha conocido las conclusiones y reflexiones de
los congresistas reunidos en el Panel de Protocolo de Estado, hay diversos apartados en
los que la revisión se hace muy necesaria y urgente .A tal fin y dado el alto nivel de los
profesionales del Protocolo en España sería pertinente que desde el Gobierno se crease
un grupo de trabajo constituido por expertos reconocidos en esta materia que pudieran
asesorar en la redacción de los posibles proyectos o borradores sobre estas materias.
Por todo ello pregunto, ¿Cuándo procederá el Gobierno a efectuar una actualización de
la vigente normativa reguladora del Protocolo Oficial de España para acomodarlo a la
nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas? Madrid
a 15 de enero de 2007.
Fdo. CELSO DELGADO ARCE.
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Al día de hoy se puede decir que nada ha cambiado y que el Real Decreto
2099/83 de Precedencias Generales del Estado permanece inmutable en su
formulación tal como nació, sin que se perciba por el momento posibilidad, ni voluntad
alguna de ser adecuado o cambiado en virtud de la nueva realidad que caracteriza al
estado Español y sus instituciones públicas, algo que incluso fue lo que motivo el
nacimiento de este Real Decreto que, en cierta medida, por ello se contradice ahora a
sí mismo en su misma naturaleza constitutiva al no responder a la actual “…imagen
política y administrativa de la Nación”
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3.4.- Los decretos autonómicos españoles.
El protocolo en las comunidades autónomas se rige fundamentalmente por las
disposiciones de carácter nacional, las normas propias elaboradas por sus respectivos
gobiernos o asambleas legislativas y por las costumbres y tradiciones propias de cada
región.
Es interesante aquí recodar un temprano estudio y análisis del “mapa
protocolario de las autonomías españolas” que en 1995 realizó la doctora María
Teresa Otero Alvarado, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Sevilla, ene l que entonces se reflejaba como a “…pesar de que en las
17 Comunidades Autónomas españolas se da gran importancia a los asuntos
protocolarios, sus organigramas no reflejan este interés, encubriendo los cargos de los
responsables del protocolo de diferentes maneras. Este estudio comparativo
demuestra, entre otras cosas, que los profesionales que los desempeñan son
mayoritariamente personal no funcionario de confianza, que no están adscritos a las
instituciones sino directamente a la persona de que dependen. Tampoco existe
homogeneidad en las diferentes Comunidades, ni en la nomenclatura ni en el
tratamiento de sus responsables a niveles salariales o de rango…” 103
A todos los efectos la ordenación de autoridades en los actos convocados por
las comunidades autónomas debe respetar el Real Decreto 2099/83 sobre
Ordenación General de Precedencias en el Estado, si bien en el capítulo II, artículo 5,
apartado 2, se señala que los “en los actos de carácter general organizados por las
comunidades autónomas o por la Administración Local, la precedencia se determinará
prelativamente, de acuerdo con lo dispuesto por el presente ordenamiento, por su
normativa propia, o en su caso, por la tradición o costumbre inveterada del lugar”.
Teniendo en cuenta esta precisión, las comunidades autónomas tienen
competencias para elaborar sus propias normas internas acerca de las precedencias
oficiales, siempre y cuando que no se regule o modifique lo dispuesto para las
autoridades que no corresponden a la Comunidad. Así lo estableció en una sentencia
103
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Protocolo, nº 1. Oviedo, Instituto de Estudios de Protocolo, pp. 65-66.
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el Tribunal Constitucional a propósito de un recurso promovido por el Estado contra el
Decreto de Precedencias de la Generalitat de Cataluña.
En definitiva, las comunidades autónomas pueden regular las precedencias de
sus propios cargos y encajarlos posteriormente en el Decreto nacional de acuerdo con
los criterios señalados por la Dirección General de Protocolo que actualmente ha
asumido las competencias de Protocolo del Estado.
A tenor por lo dispuesto en el Título VIII de la Constitución Española se han
constituido en España

diecisiete Comunidades Autónomas en las que se divide

prácticamente la totalidad del territorio español.
Una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro del
ordenamiento constitucional de España, está dotada de autonomía legislativa y
competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus
propios representantes. La estructura de España en comunidades autónomas se
recoge en la Constitución Española de 1978. El artículo 2º reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que componen el Estado. El
texto de la Constitución establece los poderes que pueden ser asumidos por las
comunidades autónomas y aquellos que sólo se le pueden atribuir al Estado.
La división política y administrativa de España tiene la forma de diecisiete
comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, cuyos estatutos de autonomía
les otorgan el rango de ciudades autónomas. Pese a que Navarra se constituye como
comunidad foral, entendiendo que su actual autogobierno emana de la Ley Paccionada
de 1841 y del amparo a los derechos históricos consagrado por la Constitución, a
efectos prácticos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha equiparado el estatus
de Navarra al del resto de las comunidades autónomas.
La promulgación de la Constitución Española de 1978, que recoge el derecho de
autonomía de las nacionalidades y regiones que forman el Estado, supuso un cambio
de 180 grados con respecto al régimen anterior, que se basaba en planes centralizados
tradicionales. Esto daba respuesta a un problema que había surgido repetidamente en
la historia de España como resultado de las diferentes identidades sobre las que se ha
construido la unidad de España.
Tras la ratificación de la Constitución, y como resultado de la implementación
de los principios contenidos en el Título VIII, en el curso de unos pocos años se ha
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completado el proceso de instauración de las 17 comunidades autónomas y han sido
aprobados sus Estatutos de autonomía. Han sido también dotadas de su propio órgano
de gobierno e instituciones representativas. Hay que destacar que el proceso que
ofrece la Constitución Española no obliga a las regiones, sino que es, en general, un
derecho para ellas.
El 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe
González, líder de la oposición, acuerdan los primeros Pactos Autonómicos (que más
tarde, en 1992, se actualizó con el Segundo Pacto Autonómico, firmado entre el
entonces presidente, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar), que
prevén un mapa de 17 autonomías —con las mismas instituciones pero con distintas
competencias— y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla; fruto de estos acuerdos en
1995 se dará por cerrado el mapa de las autonomías a nuevas remodelaciones o
ampliaciones.
También de entrada, al hablar de legislación protocolaria autonómica y de su
aplicación, habrá que subrayar que pese a que en el Real Decreto 2099/1983 se tenga
en cuenta la organización territorial del Estado que prevé la Constitución Española de
1978, en cuyo seno y, sin mengua de su unidad, se integran las Comunidades
Autónomas, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional, como las Sentencias
38/1982, de 22 de junio, y la 12/1985,de 30 de enero, como del Tribunal Supremo, a
través de Sentencias como la de 2 de diciembre de 1986 o de la del 5 de octubre de
2004, atribuyen, incluso en el respectivo marco de su territorio, la competencia
normativa básica en materia protocolaria al Estado, ya que afecta a la imagen y
representación externa de autoridades y entes entre sí y ante los ciudadanos todos. Es
decir, a todos los efectos la ordenación de autoridades en los actos convocados por las
Comunidades Autónomas debe respetar el Real Decreto 2099/1983, sobre Ordenación
General de Precedencias del Estado.
Así, se concluye que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo vienen a
confirmar que la materia regulada en el Real Decreto es competencia que, con carácter
general, corresponde al Estado, porque nos hallamos frente a una materia, cual la de la
ordenación de las precedencias de los cargos y entes públicos en los actos oficiales,
que en algún aspecto excede de lo que pudiera denominarse vida social, o simple
protocolo, y que merece una cuidadosa atención en tanto en cuanto afecta desde
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luego a la imagen, a la representación externa de autoridades y entes entre sí y ante
los ciudadanos todos, y, en el fondo, al establecimiento de una adecuada
jerarquización que en lo visible físicamente puede mostrarse ni más ni menos que por
el lugar en que cada uno de aquéllos deba situarse cuando concurran otros. Y de
acuerdo también que a la hora de establecer la repetida ordenación no se podrá
prescindir de los mandatos de la Constitución. Por ello el que el rango sea
reglamentario no puede ser objeto de infravaloración de la norma, ni de conflicto, ni
de su infracción, sólo cuando se reduzcan las garantías constitucionales establecidas
para la protección de las competencias autonómicas. El modesto ropaje de la norma
en cuestión no significa que no deba ser considerada normativa básica a respetar por
todas las Comunidades Autónomas y demás Entidades Locales.
Pero el que la normativa básica corresponda al Estado no significa que la
Comunidades Autónomas no puedan regular esta materia porque el artículo 5.2
establece que respetando este Real Decreto tienen competencia para elaborar su
propia norma interna o para regirse por la costumbre inveterada del lugar. En esta vía
vemos como en la actualidad comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, La Rioja, Islas Baleares, Canarias y la Ciudad
de Melilla tienen normativa propia. En el caso de Cataluña su aplicación resulta
compleja, ya que tal norma fue elaborada con anterioridad al decreto nacional y se
contradice en puntos esenciales. Andalucía tenía el mismo problema, pero en el año
2002 lo modificó y actualizó sin que presente hoy especiales problemas de
contradicción con el nacional. No puede decirse lo mismo de los Decretos de la
Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias, que han sido fuente de conflictos, de
contradicción con el nacional y que han sido recurridos total ó parcialmente por el
Ejecutivo central. Tampoco ofrece problema alguno los decretos de Navarra, Murcia y
La Rioja.
La normativa referida a protocolo en las Comunidades Autónomas señaladas se
concreta en textos legales tan diversos en su rango y contenidos como el Decreto
77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de precedencias en el
ámbito de la Junta de Andalucía; el Decreto 189/1981, de 2 de julio, estableciendo las
normas de protocolo y ceremonial en el ámbito de la Generalitat de Cataluña; el
Decreto 235/1999, de 23 de diciembre, del Gobierno valenciano, por el que se regula
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el régimen de precedencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana; el Decreto foral
81/1986, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de precedencias de la
Comunidad Foral de Navarra; el Decreto 37/1992, de 23 de abril, por el que se
establece el régimen de precedencias de autoridades e instituciones de la Comunidad
Autónoma de Murcia; la Ley 1/2001, de 16 de marzo, reguladora de los Honores,
Distinciones y Protocolo de la Comunidad Autónoma de La Rioja; el Decreto 256/1999,
de 24 de diciembre, por el que se regula el régimen de precedencias de los cargos e
instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los actos
oficiales; el Decreto 202/1997, de 7 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Precedencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Reglamento de
30 de junio de 2006, por el que se aprueba el Protocolo y Ceremonial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
El Dr. López Nieto, en la página 631 de su obra “Honores y Protocolo”

104

,

señala también como textos legales de interés para temas de protocolo autonómico el
Decreto 459/1981, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 189/1981, de
2 de julio (DOGC de 31 de diciembre), y el Decreto 133/1982, de 13 de octubre, por el
que se establecen, con carácter provisional, normas de protocolo y de ceremonial en el
ámbito de la Junta de Andalucía (BOJA de 5 de noviembre).

El orden de las autonomías y sus representantes y símbolos
El artículo 13 del Real Decreto 2099/1983 de Precedencias Generales del Estado
establece que el orden de los presidentes de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas se regirá por la antigüedad en la fecha de publicación oficial
de sus respectivos estatutos de autonomía en el BOE. En caso de coincidencia en la
publicación oficial, se ordenarán de acuerdo a la antigüedad de la fecha oficial de su
último nombramiento. Por ello, en más de una ocasión se modifica el orden de los
presidentes o consejeros.
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Idéntico criterio se está siguiendo para representantes inferiores, así como para
las banderas y otros símbolos cuando concurren conjuntamente, dando siempre
precedencia al que corresponda a la autonomía donde se celebre el acto, salvo que
se trate de un evento de carácter general celebrado en Madrid y promovido por las
instituciones del Estado, en cuyo caso la de Madrid se colocará por aquel orden. En las
banderas, el desempate se aplica por el número de la Ley y, en consecuencia, por el
orden de su aparición en el mismo Real Decreto, pues su orden es siempre inamovible.
El mismo Decreto confiere trato de igualdad con el resto de los presidentes
autonómicos al de la Diputación Foral de Navarra, así como al de su Asamblea
Legislativa en relación a los presidentes de asambleas legislativas de otras
comunidades autónomas.
En base a las fechas de publicación en el Boletín

Oficial del Estado de los

respectivos Estatutos de Autonomía, se observa que la antigüedad de las comunidades
queda como sigue:
1. Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE, 22-12-1979).
2. Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE, 22-12-1979).
3. Comunidad Autónoma de Galicia (BOE, 28-4-1981).
4. Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE, 11-1-1982).
5. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOE, 11-1-1982).
6. Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE, 11-1-1982).
7. Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE, 19-6-1982).
8. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE, 19-6-1982).
9. Comunidad Valenciana (BOE, 18-7-1982).
10. Comunidad Autónoma de Aragón (BOE, 16-8-1982).
11. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (BOE, 16-8-1982).
12. Comunidad Autónoma de Canarias (BOE, 16-8-1982).
13. Comunidad Foral de Navarra (BOE, 16-8-1982)
14. Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE, 26-2-1983).
15. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOE, 1-3-1983).
16. Comunidad de Madrid (BOE, 1-3-1983).
17. Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOE, 2-3-1983).
18. Ciudad Autónoma de Ceuta (BOE, 14 de marzo de 1995).
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19. Ciudad Autónoma de Melilla (BOE, 14 de marzo de 1995).

CATALUÑA
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña aparece el Decreto 189/1981
de 2 de julio, estableciendo las normas de protocolo y ceremonial en el ámbito de la
Generalitat de Catalunya. Hay que tener en cuenta que la instauración de la Generalitat de
Catalunya y la promulgación e implantación de su Estatuto de Autonomía crearon unas
nuevas estructuras y dieron lugar a la aparición de nuevas autoridades, cargos y dignidades
que obligan a establecer toda una sistematización de precedencias, tratamientos y relaciones
que eviten las dificultades que se pueden suscitar por falta de una regulación adecuada.

Como se desprende del propio texto legal, la historia de las Corporaciones
oficiales catalanas está llena de precedentes en esta materia desde las Ordinacions de
Pere el Cerimoniós 105 y hasta incluso de antes, hasta las que regulaban sus
solemnidades en los tiempos inmediatamente anteriores a 1714. Ahora, dentro de las
circunstancias actuales y con el acento de nuestros días hace falta que se establezca
una nueva ordenación en estas materias y por este motivo, aparecía este decreto que
en su artículo 1º señala que el “…presente Decreto, regula con carácter general y en el
ámbito propio de la Generalitat de Catalunya, la clasificación de sus actos oficiales, la
presidencia de éstos, la ordenación de los asistentes y el tratamiento de sus
autoridades…”
La ordenación de las autoridades de la Generalitat de Catalunya, como se
establece el artículo 6 del mencionado Decreto, en los actos oficiales de carácter
general queda de la siguiente forma:
•

Presidente de la Generalitat.

•

Presidente del Parlamento.

•

Consejeros, de acuerdo con el orden establecido en el anexo.

•

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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•

Presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat

•

Ex-presidentes de la Generalitat, de acuerdo con la fecha de su cese,
empezando por la de más antigüedad.

•

Mesa del Parlamento.

•

Ex-consejeros, de acuerdo con la fecha de su cese y, en caso de
igualdad, de acuerdo con el anexo.

•

Síndico de Greuges. (figura del defensor del pueblo).

•

Síndico Presidente de la Sindicatura de Comptes ( ...de Cuentas).

•

Diputados al Congreso, senadores, diputados al Parlamento.

•

Miembros del Consejo Consultivo.

•

Miembros de las corporaciones, por el orden del ámbito territorial de
éstas, encabezadas por su presidente.

•

Presidente de la Comisión Jurídica Asesora.

•

Altos cargos de la Administración de la Generalitat, de acuerdo con la
estructuración orgánica del Departamento, empezando por el
secretario general de la Presidencia y siguiendo por el secretario del
Consejo Consultivo, los secretarios generales técnicos, el oficial mayor
del Parlamento, los directores generales, subdirectores generales, jefes
de Gabinete, de Servicios, de Sección y de Negociado.

ANDALUCÍA
En Andalucía apareció también en fechas tempranas de la democracia el
Decreto 133/ 1982, de octubre, por el que se establecían, con carácter provisional,
normas de protocolo y de ceremonial en el ámbito de la Junta de Andalucía,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 5 de noviembre de ese
año, y en su artículo 1º establecía que es “…Es objeto del presente decreto la
regulación con carácter general, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía de los actos oficiales organizados por la Junta de Andalucía, sus organismos
autónomos, diputaciones provinciales y ayuntamientos andaluces; determinándose la
clasificación de los actos oficiales, la presidencia de los mismos, el orden de prelación
de las autoridades y corporaciones asistentes y sus tratamientos…”, aunque después
de la aparición del RD 2099/83 ya no se aplicó.
Como reconoce la actual norma legal autonómica andaluza en estas materias,
el DECRETO 77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de precedencias
y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía, Consejería de la Presidencia, si
por Decreto 133/1982, de 13 de octubre, se establecieron las normas de Protocolo y
Ceremonial en el ámbito de la Junta de Andalucía, normas que se anticiparon a la
regulación estatal que se produce por Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación General de Precedencias en el Estado y
también frecuentemente se ha producido la concurrencia de autoridades del Estado
con las de la Comunidad Autónoma o de otras Comunidades, lo que conlleva la
aplicación del citado Real Decreto en un considerable número de casos, teniendo en
cuenta que dentro del ámbito de las propias competencias autonómicas es necesario
desarrollar el máximo esfuerzo de clarificación en el régimen de precedencias y
tratamientos, también se vio como a lo largo del período de vigencia del referido
Decreto133/1982 han diversas las Instituciones y autoridades autonómicas que han
surgido en virtud de mandatos constitucionales, estatutarios o legales, caso del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de
Cuentas de Andalucía, Consejo Consultivo de Andalucía, Delegados del Gobierno de la
Junta de Andalucía, entre otros, lo que ha obligado a regular y sistematizar su régimen
de precedencias. Así mismo, pasa a regular el tratamiento de las distintas autoridades,
que parcialmente se regulaba en la normativa anterior y que ahora se refunde y
actualiza.
El artículo 1º en su objeto señala como en este “…Decreto se regula,
con carácter general y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los actos oficiales organizados por la Junta de Andalucía, sus Instituciones y
Organismos y las Corporaciones Locales, determinándose la clasificación de
los actos oficiales, la presidencia de los mismos, el orden de prelación de las
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Autoridades y Corporaciones asistentes y sus tratamientos…”, y el artículo 7º
establece la ordenación de autoridades de la Comunidad en los actos
oficiales de carácter general que queda en la siguiente forma:
Presidente de la Junta de Andalucía.
Presidente del Parlamento de Andalucía.
Alcalde de la localidad donde se celebre el acto.
Miembros del Consejo de Gobierno por su orden.
Miembros de la Mesa del Parlamento por su orden.
Portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.
Defensor del Pueblo Andaluz.
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Diputados del Parlamento andaluz.
Presidente de la Diputación Provincial de la provincia donde se celebre el
acto.
Rector de la Universidad de Andalucía con sede en la provincia en la que se
celebre el acto. Si hubiera varios, se ordenarán entre sí según la antigüedad
de la Universidad.
Viceconsejeros y asimilados por orden de Consejerías.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia donde se
celebre el acto.
Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y asimilados por orden
de Consejerías.
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.
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Delegados Provinciales de la provincia donde se celebre el acto por orden de
Consejerías.
Presidentes de Diputaciones Provinciales y Alcaldes de capitales de
provincias fuera de su ámbito territorial de competencias, ordenados entre sí
por orden alfabético de provincias.
Rectores de las Universidades de Andalucía que no tengan su sede en la
provincia en la que se celebre el acto ordenándose entre sí según la
antigüedad de la Universidad.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cita en el
preámbulo, no queda regulada su precedencia entre las autoridades
señaladas, sino que en la Disposición adicional segunda señala textualmente:
“Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en cuanto representante del Poder Judicial
en la Comunidad Autónoma Andaluza, y órgano judicial que -en los términos
previstos en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía- culmina
la organización judicial en el territorio andaluz, se situará, en los actos
oficiales de carácter general que se regulan en el presente Decreto,
inmediatamente después de los Presidentes de la Junta de Andalucía y del
Parlamento, en tanto el Estado no regule la precedencia de los Presidentes de
los Tribunales Superiores de Justicia”. Hay que decir a esto que, sin embargo,
el vigente Reglamento 2/2005, de honores, tratamiento y protocolo en los
actos judiciales solemnes, dado por el Consejo General del Poder Judicial,
como máximo órgano de la Justicia del Estado, en su capítulo II sólo regula
las precedencias en actos judiciales solemnes organizados por el propio
Consejo ó por los órganos de gobierno internos del poder judicial, mientras
que el RD 2099/83 de Precedencias Generales del Estado sigue recogiendo lo
que ya se disponía antes del Decreto andaluz del año 2002 que se comenta.
También hay que tener en cuenta lo que señala su artículo 12, al
referirse a otros criterios de ordenación, cuando dice textualmente que
“…cualquier Autoridad o Corporación de la Comunidad Autónoma Andaluza
no comprendida en los artículos 7 y 8 que asista a un acto oficial de carácter
general será ordenada por la autoridad que organice el acto situándola en el
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lugar que estime procedente. Se atenderá en las Corporaciones para su
ordenación la antigüedad de su creación o fundación…”

MURCIA
Otro ejemplo que tiene interés recoger y comentar es el de la Región de Murcia que se
rige por el Decreto nº 37/1992, de 23 de abril, por el que se establece el régimen de
precedencias de autoridades e instituciones de la comunidad autónoma, y que como el
mismo decreto pone expone la actividad de la Administración Regional ha puesto de
relieve la conveniencia de establecer el régimen de precedencias a tener en cuenta en
función de los honores y decoro que se deben a las instituciones y autoridades en los
actos oficiales.
A tal respecto, la Ley 1/1988, de 7 de enero, del presidente, del Consejo de
Gobierno y de la Administración Regional, establece en su artículo 7.1.b)

la

precedencia a la que tiene derecho en ejercicio de su cargo de presidente de la
Región, en los términos de Estatuto de Autonomía y sin perjuicio de la que le reserva
la normativa del Estado, previsión que conviene encuadrar con claridad en el marco
de dicha normativa, actualmente integrada por el Real Decreto 2.099/83, de 4 de
agosto.
En consecuencia, en el ejercicio de las facultades que corresponden al
Presidente de esta Comunidad, y a propuesta del secretario general de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 23 de abril de 1992 se
dispuso este Decreto que en su artículo 1º señala como la “…precedencia que al
presidente de la Comunidad Autónoma le corresponde, en cuanto representante
ordinario del Estado, sobre las autoridades de la Administración Estatal y Local, será
la que determine la legislación estatal, actualmente integrada por el Reglamento de
Ordenación de Precedencias del Estado aprobado por Real Decreto 2.99/83 de 4 de
agosto…”, y en al artículo 3º establece que cuando en los actos que organice la
Administración Regional figure representación de la Asamblea Regional, y sin
perjuicio de la aplicación del Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto, en caso de
asistencia de autoridades de otras administraciones, la ordenación de precedencias
será la siguiente:
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1. Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. Presidente de la Asamblea Regional.
3. Vicepresidente de la Comunidad Autónoma.
4. Consejeros.
5. Vicepresidentes y secretarios de la Asamblea Regional, por su
orden.
6. Secretarios generales.
7. Secretarios sectoriales.
8. Directores de organismos autónomos con categoría del secretario
general.
9. Diputados regionales.
10. Directores generales.
Añade en su artículo 4º que “…en lo no establecido en el presente Decreto se aplicará
por analogía lo previsto en el Real Decreto 2.099/83 de 4 de agosto, que aprobó el
Ordenamiento General de Precedencias en el Estado…”

NAVARRA
En el caso de la Comunidad Foral de Navarra aparece otro temprano texto legal, tras
el RD 2099/83, que es el Decreto foral 81/1986, de 14 de marzo, por el que se regula el
régimen de precedencias, y en el que se señala como la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y la Ley Foral reguladora del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Foral han determinado la implantación de
nuevas instituciones y autoridades en Navarra. Ello plantea la necesidad de proveer,
dentro del protocolo de la Comunidad Foral, a la ordenación del régimen de
precedencias de aquellas en los actos oficiales.
Con este Decreto Foral se pretende proporcionar un instrumento regulador
del orden de precedencias de autoridades e instituciones en los actos oficiales a
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celebrar en la Comunidad Foral de tal modo que los criterios que en él se contienen
puedan conjugarse con los establecidos por el Real Decreto 2.099/1983, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado.
En su virtud, a propuesta del consejero de Presidencia, y de conformidad con
el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día catorce
de marzo de mil novecientos ochenta y seis, da el Decreto que en su artículo 1º
señala como este “…Decreto foral establece en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra el régimen de precedencias de las autoridades e instituciones que asistan
invitadas a los actos oficiales organizados por el Gobierno de Navarra, el Parlamento
de Navarra y las Entidades locales…”
La presidencia y ordenación de autoridades e instituciones que asistan a los
actos oficiales de carácter general, según establece su artículo 5º, y teniéndose en
cuenta que la “…presidencia corresponderá a la autoridad de más alto rango….”, así
como que “…la autoridad organizadora del acto ocupará, en los casos en que no le
corresponda la presidencia, el segundo lugar…”, en la que si se regulan las autoridades
del ámbito judicial en Navarra, será la siguiente:
•

Presidente del Gobierno de Navarra.

•

Presidente del Parlamento de Navarra.

•

Vicepresidentes del Gobierno de Navarra, por su orden.

•

Alcalde del municipio en el que se celebre el acto.

•

Consejeros del Gobierno de Navarra, por el orden establecido en el
artículo 46 de la Ley de Gobierno.

•

Ex-presidentes del Gobierno de Navarra, por el orden cronológico de su
primera toma de posesión.

•

Presidente de la Cámara de Comptos.

•

Vicepresidentes y secretarios del Parlamento de Navarra, por su orden.

•

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

•

Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
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•

Parlamentarios Forales.

•

Alcaldes de las ciudades cabeceras de merindad.

•

Ex-consejeros del Gobierno, por el orden cronológico de su primera
toma de posesión.

•

Directores generales de la Administración de la Comunidad Foral, por el
orden establecido para los departamentos en el artículo 46 de la Ley
de Gobierno.

•

Jefes de Gabinete de los consejeros del Gobierno de Navarra por el
orden establecido para los departamentos en el artículo 46 de la Ley de
Gobierno.

•

Letrado Mayor del Parlamento de Navarra.

•

Directores de Servicio y directores de organismos autónomos de la
Administración de la Comunidad Foral, por el orden establecido en el
artículo 46 de la Ley de Gobierno.

Así mismo también precisa que en el caso de que el acto se celebre en un
municipio compuesto y dentro del término de un Concejo, el presidente del Concejo
se situará en el lugar inmediatamente anterior al del alcalde.

VALENCIA
El DECRETO 235/1999, de 23 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el
régimen de precedencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana, señala como el tiempo
transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y la consolidación del derecho al
autogobierno han puesto de relieve la conveniencia de regular las precedencias de autoridades
e instituciones pública en actos de carácter oficial, materia que, en palabras del Tribunal
Constitucional, excede de lo que puede denominarse vida social o mero protocolo, y merece
una cuidadosa atención. En consecuencia, la presente norma nace con la finalidad de ordenar
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de modo preciso la casuística correspondiente a la representación externa de autoridades y
entes públicos entre sí cuando concurran en actos oficiales.

Al tiempo que reconoce que proclamado por el Tribunal Constitucional “…el
pleno reconocimiento de la competencia de las comunidades autónomas para ordenar
sus propias autoridades y órganos en actos por ellas organizados y a los que no
concurran con los del estado…”, este decreto establece el orden de precedencias en el
ámbito autonómico, respetando la competencia que corresponde al Estado.
En su artículo 3º dispone que en los actos oficiales de carácter general
organizados por la Comunidad Autónoma Valenciana regirá el siguiente orden de
precedencias.
1. Presidente o presidenta de la Generalitat Valenciana
2. Presidente o presidenta de las Cortes Valencianas
3. Vicepresidentes o vicepresidentas del Gobierno Valenciano
4. Demás consellers o conselleras del Gobierno Valenciano, por su orden
5. Alcalde o alcaldesa del municipio en que se celebre el acto
6. Presidente o presidenta de la diputación en cuya provincia se organice el acto
7. Presidente o presidenta del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana
8. Presidente o presidenta del Consejo Valenciano de Cultura
9. Síndico o síndica mayor de Cuentas y síndico o síndica de Agravios
10. Ex presidentes o ex presidentas de la Generalitat Valenciana
11. Vicepresidentes o vicepresidentas y secretarios o secretarias de las Cortes
Valencianas, por su orden
12. Portavoces de los grupos parlamentarios
13. Rectores o rectoras de las universidades de la Comunidad Valenciana
14. Presidente o presidenta del Comité Económico y Social de la Comunidad
Valenciana
15. Presidente o presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua
16. Presidentes o presidentas de las diputaciones provinciales
17. Subsecretarios o subsecretarias
18. Delegados o delegadas territoriales del Gobierno Valenciano
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19. Diputados autonómicos o diputadas autonómicas
20. Ex presidentes o ex presidentas de las Cortes Valencianas
21. Secretarios o secreterias generales, directores o directoras generales y
asimilados o asimiladas
22. Consejeros o consejeras del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana
23. Adjuntos o adjuntas del síndico o síndica de Agravios
24. Demás miembros de las corporaciones locales

Así mismo es importante destacar como precisa que en los actos oficiales de
carácter general organizados por otras autoridades e instituciones de la Comunidad
Valenciana no podrá alterarse para las autoridades e instituciones de la Comunidad
Valenciana el orden establecido en el presente reglamento, sin perjuicio de que se
respete la tradición del lugar en determinados actos.
Además de los decretos de protocolo recogidos en páginas precedentes,
todas las comunidades autónomas disponen de normativas propias para la bandera,
el escudo y el himno. Dado lo prolijo que sería recoger todas las normativas, a modo
de ejemplo se comentará una de ellas correspondiente a la Comunidad de Madrid,
como es la Ley 2/1983, de 23 de diciembre, de la bandera, escudo e himno de la
Comunidad de Madrid, que antes de pasar a la descripción específica y minuciosa de
estos símbolos señala textualmente:
“Los pueblos necesitan, como expresión de su marcha en común, dotarse de
unos símbolos, a través de los cuales se identifican consigo mismos.
España, patria común e indivisible de todos los españoles, se dotó en 1978 de
una Constitución que, modificando trascendentalmente el modelo de Estado anterior,
reconoce el derecho de autogobierno a los pueblos que la integran.
El pueblo de Madrid, en el ejercicio del derecho de autogobierno, se constituyó
como comunidad autónoma, manifestando de esta forma, en el marco de la unidad
indisoluble de la Nación española, el deseo de gobernarse de acuerdo con la
Constitución y el Estatuto de Autonomía. El artículo cuatro de esta norma institucional
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básica efectuó la precisión de que, mediante Ley, se establecerían la Bandera, el
Escudo y el Himno de la Comunidad de Madrid.
Los símbolos, por servir de identificación a los pueblos, tienen una vocación
unitaria y deben, en consecuencia, estar por encima de las diversas opciones y
proyectos políticos e ideológicos por correctos y ajustados que éstos sean. Recogen la
herencia del pasado, las vivencias del presente y los proyectos de futuro.
El pueblo de esta Comunidad tiene pasado y motivos de exaltación. Pese a la
injusta identificación Madrid-centralismo que se ha efectuado, hay hechos colectivos
que se conservan en la memoria y tradición popular y así sólo en el primer decenio del
siglo pasado Aranjuez, Madrid y Móstoles marcaron hitos importantes en el paso
definitivo de España a la edad contemporánea.
Pero el Pueblo de Madrid es fundamentalmente un pueblo joven, nuevo, con
un crecimiento demográfico acelerado desde comienzos de siglo, que se ha formado
con la llegada de gentes de todos los pueblos de España, siendo de esta manera, y
desde luego estando llamado a serlo aún más, un crisol de las diversas culturas
españolas. Por otra parte, las instituciones de autogobierno son completamente
nuevas”

OTROS NORMATIVAS. EL CASO DE IBIZA.
Como reconoce en su artículo en la Revista Internacional de Protocolo Cristina
Escudero, Directora de Protocolo de la Presidencia del Consell d´Eivissa, una “…de las
consecuencias de la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 2007
fue la desaparición del Consejo Insular de Ibiza y Formentera. La institución que fue
creada en 1978, desaparece como tal y nacen dos nuevos Consejos Insulares: por un
lado el de Ibiza y por otro el de Formentera…”, este cambio de marco jurídico en la
administración afectó también sin duda al ámbito protocolario insular, por lo que se
afrontó una etapa de trabajo que permitió en agosto de 2010 que el Pleno del Consejo
Insular de Ibiza aprobara un Reglamento de Honores y Distinciones, un documento
“…sencillo, de carácter profesional, genérico, con vocación de perdurabilidad,
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susceptible de posteriores actualizaciones y, sobre todo, que dotase a cada una de las
distinciones reguladas de la relevancia y dignidad que merecen, regulando todos los
aspectos inherentes a s concesión, como las condiciones para su otorgamiento, el
procedimiento administrativo o la limitación en número de concesiones..”, así mismo
señala como en este novedoso texto en el ámbito del protocolo local español se
“…regulan aspectos tan importantes como los atributos de las autoridades, la
utilización de los símbolos, los tratamientos, el ordenamiento y prelación o precedencia
en los actos propios de la corporación, la regulación de los actos oficiales, la
declaración del duelo oficial o la obligatoriedad de utilización del lenguaje de los signos
en los actos más relevantes y significativos…” 106
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3.4.1.- El Decreto 202/1997, de 7 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Precedencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Muy acorde con lo expuesto en los capítulos anteriores, tanto en las primera parte en
relación con el concepto de protocolo y su función en el seno de la sociedad, como en
relación a lo señalado como materia de las reglamentaciones autonómicas, y sin
olvidar los prescrito en el Real Decreto 2099/83 y en la jurisprudencia de los tribunales
Constitucional y Supremo que se ha comentado, se presenta el preámbulo de este
Decreto de precedencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
que se señala textualmente:
“La ordenación de las precedencias de los cargos y entes públicos en los actos
oficiales excede de lo que pudiera denominarse vida social, o simple protocolo, y
merece una cuidadosa atención en cuanto afecta desde luego a la imagen, a la
representación externa de autoridades y entes entre sí y ante los ciudadanos todos, y,
en el fondo, al establecimiento de una adecuada jerarquización que en lo visible
físicamente puede mostrarse ni más ni menos que por el lugar en que cada uno de
aquéllos deba situarse cuando concurra con otros, según ha expresado el Tribunal
Constitucional.
La oportunidad de efectuar una ordenación de precedencias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma resulta incuestionable en el momento en que se consolidan sus
instituciones por el reconocimiento que de muchas de éstas se realiza por la reforma
del Estatuto de Autonomía de 30 de diciembre de 1996.
A la vista de la jurisprudencia constitucional, el contenido de la regulación se
proyecta exclusivamente sobre el ámbito autonómico, sin afectar a las autoridades
estatales o al régimen de precedencias relativas, cuya regulación corresponde al
Estado”
Este reglamento, que de entrada ya advierte

como sus disposiciones de

precedencias se ciñen estrictamente a las autoridades y organismos de la Comunidad
Autónoma, único ámbito de su competencia, retoma un precepto claro del 2099/83
(con precedentes en otros textos protocolarios anteriores) y también deja establecido
que su “…alcance queda limitado al ámbito establecido sin que por sí confiera honores
o jerarquía ni implique modificación de rangos, competencias o funciones atribuidas o
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reconocidas legalmente…”, al tiempo que prescribe, como a nivel estatal se haría con
la Jefatura de Protocolo del Estado (función consultiva que hoy tiene asumida la
Dirección General de Protocolo de la Presidencia del Gobierno), que los “…servicios de
protocolo de la Presidencia del Gobierno de Canarias son los encargados de aplicar las
normas del presente reglamento en los actos que organice y de establecer los criterios
para su cumplimiento en los actos no organizados por la Presidencia del Gobierno”.
En la precedencias establecidas en su artículo 3º, un total de 27 puestos, ya se
resalta la ubicación predominante que aquí, frente a lo que se establece en el R.D.
2099/83, alcanzan el Vicepresidente del Gobierno Autónomo, que se sitúan en tercer
lugar, después del Presidente del ejecutivo autonómico y del Presidente del
Parlamento de Canarias, y los presidentes de los respectivos Cabildos Insulares en
actos celebrados en su propia isla, que se sitúan en 5º lugar, detrás de los consejeros
del Gobierno de Canarias, que se ubicarán según el orden interno aprobado para ellos
por el propio Gobierno Autónomo. Se ha tenido muy presente la significación histórica
de los Cabildos y el hecho de su preeminencia tradicional sobre los ayuntamientos de
su propia isla, a la que representa, aglutina y coordina.
No eludiendo el rango que se concede a los ex-presidentes del ejecutivo
autonómico, a los que se ubica en el puesto nº 7, se introducen figuras propias como el
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, puesto 9º, el Diputado del Común,
puesto nº 10, ó el Presidente del Consejo Económico y Fiscal de Canarias, en el puesto
14; en cuanto a los rectores de las universidades Canarias, fija preeminencia para el
“Rector de la Universidad con sede en la isla en que se realice el acto” y a continuación
“Rectores en las restantes universidades canarias”. En aquellas islas donde no exista
universidad los rectores se ordenarán por la antigüedad en su cargo.
Si en cuanto a la presidencia de los actos, en el artículo 4º, sigue en principio la
doctrina señalada por el 2099/1983, en su párrafo 2º al remitirse a especificidades de
la propia Comunidad, señala como si bien los actos los preside quién los organiza, en
el caso de los Cabildos y Ayuntamientos esto tendría la salvedad de cuando
concurrieran autoridades “…de superior precedencia según los tres primeros números
del artículo anterior, en cuyo caso será ésta la que ostente la presidencia”, en este caso
el Presidente del Gobierno, el Presidente del Parlamento ó el Vicepresidente del
Gobierno, con lo que el Presidente del cabildo o Alcalde organizador pasarían a ocupar
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un “…lugar inmediato a la misma”; hay que señalar que el término “inmediato” ha
producido y produce en la actualidad más de una interpretación en la práctica
protocolaria, que ha conducido a desencuentros y falta de entendimiento entre las
partes implicadas en la organización de la presidencia de un acto, tanto a nivel
nacional, donde también el término existe en el 2099/83, como en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Para el orden interna de los miembros del Ejecutivo Autonómico el artículo 5º
señala el principio de antigüedad de creación de las consejerías –al igual que ocurre
para con los Ministerios- en concordancia con la relación que publica en propio
Reglamento. También señala el orden de los ex – presidentes del Gobierno de
Canarias, que lo será por la antigüedad en su nombramiento. El orden de los
Presidentes de Cabildo lo establece en relación con el orden de aparición de cada una
de las islas en el Estatuto de Autonomía, algo que ha contribuido a zanjar más de una
discusión, como era usual previamente al proponerse muy diversos criterios, como
población, territorio, preeminencia histórica, y otros mucho mas baladíes. Así mismo
se regula el orden de diputados autonómicos, Miembros del Consejo Consultivo de
Canarias, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Consejo Económico y Social de
Canarias, ó para vice-consejeros, directores generales y asimilados, que lo serán por el
orden de sus departamentos.
Hay que destacar como el primer apartado de su Disposición Adicional ha sido
fuente de discrepancia y de recursos judiciales, al establecer textualmente que en “…
los actos académicos de carácter universitario corresponderá la Presidencia al
Presidente de la Comunidad Autónoma y tras el Rector de la universidad organizadora
se situará el Presidente del Parlamento, el Vicepresidente del Gobierno y el Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, en su caso”, que el Edicto de 5 de abril de 2005, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
relativo al fallo dictado en el recurso contencioso-administrativo nº 2212/1997,
interpuesto por la Universidad de La Laguna contra el Decreto 202/1997, 7 agosto
(BOC 124, 24.9.97), declara nulo (Boletín Oficial de Canarias 74, de 15.4.2005) 107.
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Hay que destacar como la propia sentencia nº 672, en sus antecedentes de
hecho ya resalta como “…no se dio audiencia a las Universidades Canarias en la
tramitación del Decreto…” a la vez que “… la modificación del proyecto, introducida
por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, no fue informada por la Dirección
General del Servicio Jurídico…” al tiempo que señala algo fundamental como que
“…corresponde a las Universidades la regulación de la precedencia en los actos
académicos que organicen, como manifestación de su autonomía normativa…”, para
culminar señalando que “…la regulación que establece el Decreto infringe el derecho
fundamental de autonomía universitaria, en su dimensión material, por desplazar a las
autoridades académicas del orden de precedencias en beneficio de las autoridades
políticas, con lo que se simboliza una preeminencia de éstas sobre aquéllas en el
ámbito universitario…” para a continuación en sus fundamentos de derecho centrarse
en una sola premisa fundamental también como es que de “…las cuestiones que se
plantean en el recurso examinaremos únicamente la que se refiere a si el Gobierno de
la Comunidad Autónoma estaba habilitado para regular el orden de precedencias entre
Autoridades de la Comunidad Autónoma que concurran a los actos académicos
organizados por las universidades, pues a nuestro entender no lo estaba, dicho lo cual
es superfluo tratar las demás cuestiones relativas al procedimiento de aprobación del
reglamento y a la regulación material del orden de preferencias finalmente aprobada”,
concluyendo en su punto 5º que el “…Gobierno de Canarias no sólo no tiene
competencias para regular el orden de precedencias en los actos académicos de las
Universidades, a los que concurran Autoridades Autonómicas, sino que al hacerlo
vulneró el derecho fundamental a la autonomía universitaria reconocido en el artículo
27.10 de la Constitución Española…”, por lo que para a

“…estimar el recurso

contencioso-administrativo nº 2212/1997, y declarar haber lugar a la demanda,
declarando la nulidad de la disposición adicional del Decreto 202/1997, de 7 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Precedencias en el Ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sin imposición de costas”
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3.5.- La regulación del protocolo en las Corporaciones Locales Españolas.
Como señala el profesor López Nieto en su obra “Honores y Protocolo” las
denominadas “...Entidades locales constituyen la llamada Administración local, porque,
así como el Estado y las Comunidades autónomas tienen su Administración, las
Entidades locales sólo son Administración. Administración pública, por supuesto, y por
ende investida de las prerrogativas y potestades de aquella, si bien con carácter
derivado y no originario, es decir, porque sujetos públicos superiores permitan que las
tengan” 108
En esta línea de reflexión se puede considerar a la Administración Local como
aquél sector de la Administración Pública que componen una serie de instituciones
dotadas de personalidad jurídico-pública, que surgen como asociación de hombres y
mujeres unidos por lazos de vecindad, para la defensa genérica de sus intereses.
La Constitución dedica el Capítulo Segundo del Título VIII a la Administración Local en
sus artículos 140 al 142. El artículo 140 garantiza la autonomía de los Municipios, y
define su gobierno y administración, es decir, el Ayuntamiento compuesto por Alcalde
y Concejales. Por su parte el artículo 141 define la Provincia como una entidad local
con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios,
encomendando su gobierno y administración a las Diputaciones u otras Corporaciones
de carácter representativo. El artículo 142 es el que establece que las Haciendas
Locales se nutrirán sólo de sus propios tributos y de la participación en los del Estado y
las Comunidades Autónomas.

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Se pueden considerar entidades de la Administración local según lo establecido por la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local al Municipio, que se concibe
como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, dotada de
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
108
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Los elementos del municipio son su territorio, que es el término municipal en el que el
Ayuntamiento ejerce sus competencias; la población, que está constituida por los
residentes en el Municipio y la organización, que es el Ayuntamiento, integrado por el
Alcalde y los Concejales, salvo en aquellos que funcionan en régimen de Concejo
Abierto. En un segundo lugar aparece la Provincia, que es una entidad local
determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son los mismos que los
del Municipio, el territorio, que es la suma de los territorios de los Municipios que la
integran; la Población, que es la suma de residentes de los Municipios; y la
Organización, que es la Diputación. La Diputación está integrada por el Presidente y los
Diputados Provinciales. Sus órganos de gobierno son el Pleno, la Comisión de Gobierno
y el Presidente.
En los casos archipielágicos aparece la Isla como realidad y como concepto. En
el Archipiélago Canario aparecen los Cabildos Insulares como órganos de gobierno,
administración y representación de cada isla, que se rigen por la Ley de Régimen Local,
y

asumen

el

papel

que

en

la

Provincia

adopta

la

Diputación.

De la misma forma, existen los Consejos insulares en Baleares.
También se debe tener en cuenta que las leyes de las Comunidades Autónomas
sobre Régimen Local regulan las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
para la administración descentralizada de grupos de población separados bajo su
denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, concejos, pedanías, etc.
Así, las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los Estatutos, pueden crear
Comarcas u otras entidades que agrupen a varios Municipios con intereses comunes
que necesiten gestión propia, ó Áreas Metropolitanas, que son entidades locales
integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos
de población existen vínculos económicos y sociales que hacen necesaria una
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
También se contemplan y existen las Mancomunidades de Municipios, pues la Ley de
Régimen Local establece que los Municipios tienen derecho a asociarse, para realizar
obras y servicios de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus fines específicos, y se rigen por sus Estatutos, que regulan el
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ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno,
recursos, plazo de duración y otros puntos necesarios para su funcionamiento.

LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL.
En cuanto a la legislación propia del Régimen Local se puede comentar como el
desarrollo de la Constitución, en lo que respecta al Régimen Local, se ha realizado a
través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (T.R.R.L.).
La L.R.B.R.L., entre otros aspectos, define el contenido de la Administración Local, las
entidades que comprende y sus elementos, regula su régimen de funcionamiento y sus
competencias, establece sus bienes, las actividades en que pueden intervenir y la
forma de prestación de sus servicios; dicta las normas estatuarias específicas de los
empleados públicos locales; y el sistema de financiación de las Haciendas Locales.
El T.R.R.L. recoge la normativa anterior a la Ley 7/1985, que se dejó en vigor, y regula
los mismos aspectos, incluso con mayores concreciones. Otras normas relativas al
Régimen Local son el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, que aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto 1690/1986, de 11 de
Julio, que aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades
Locales, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, o Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, de Haciendas Locales, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
Junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe
de Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración
Local.
Un acercamiento básico al concepto y realidad jurídica del Municipio, como
entidad de enorme protagonismo en el ámbito protocolario y de ceremonial oficial y
público, resalta como se configura históricamente como una entidad representativa
de los intereses locales, ya que constituye la institucionalización de los intereses de la
comunidad vecinal, canalizando la participación ciudadana y gestionándola con
autonomía.
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Así, Para la Ley de Régimen Local, el Municipio es la entidad local básica de la
organización territorial del Estado, a partir de la cual surgen el resto de las entidades
locales, ya sean agrupaciones de Municipios (Provincia, Comarca, etc) o subdivisiones
del mismo (aldeas, pedanías, etc.) Ya el artículo 137 de la Constitución proclama que el
Estado se organiza territorialmente en Municipios, Provincias y en la Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140, por su parte, reincide en este
aspecto, a establecer que la Constitución garantiza la autonomía de los Municipios,
que gozarán de personalidad jurídica plena. Lo que le permite, según el artículo 2 de la
Ley 7/1985, su derecho a intervenir en los asuntos que afecten directamente al círculo
de sus intereses, atribuyéndoles competencias en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de
conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la
gestión administrativa a los ciudadanos. Por todo ello, se puede definir la autonomía
municipal como la capacidad de autogobierno reconocida a los Municipios por la
Constitución, para su propia organización, gestión y administración de sus intereses.
Los órganos de gobierno del gobierno Municipal se pueden clasificar

en

Órganos necesarios, que serían el Alcalde, la Comisión de Gobierno, los Tenientes de
Alcalde y el Pleno del Ayuntamiento, y los Órganos complementarios que son los
establecidos en los Reglamentos Orgánicos de cada Ayuntamiento, sin otro límite que
el respeto a la organización municipal necesaria. Entre ellos pueden citarse las
Comisiones Informativas y las Juntas Municipales de Distrito.
El Alcalde es un órgano de carácter unipersonal que ostenta la presidencia de la
Corporación Municipal. Dirige el Ayuntamiento, en su doble condición de institución
política y Administración Pública. Para acceder a esta responsabilidad es
imprescindible encabezar una de las listas electorales, siendo elegido por los propios
Concejales. Entre sus atribuciones están la representación del Ayuntamiento,
convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de los otros
órganos municipales, dictar bandos, ejercer la jefatura de todo el personal de la
Corporación y especialmente de la Policía Municipal, el nombramiento y sanción de los
funcionarios que usen armas, sancionar las faltas por desobediencia a su autoridad o a
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las Ordenanzas Municipales, etc. En el Ayuntamiento también goza de la denominada
competencia residual, prevista en la Ley Especial para el Municipio de Madrid y que
significa la atribución al Alcalde de todas aquellas competencias que la ley no atribuya
expresamente a otro órgano municipal. También el alcalde puede delegar el ejercicio
de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la
Comisión de Gobierno y otras más directamente relacionadas con el propio carácter
del cargo. Por último reseñar que los tenientes de Alcalde, nombrados
discrecionalmente por éste entre los miembros de la comisión de gobierno, por el
orden de su nombramiento, sustituyen al alcalde en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, algo que también tiene relevancia en muchos asuntos relacionados con
actos protocolarios oficiales y el establecimiento de sus precedencias y de su
presidencia.
El Pleno

del Ayuntamiento está integrado por todos los Concejales y es

presidido por el Alcalde. Es un órgano de debate y decisión de los asuntos municipales,
además de controlar el resto de los órganos de gobierno. Celebra sesiones ordinarias,
como mínimo, una vez cada tres meses, y extraordinarias, constituyéndose legalmente
con la asistencia, al menos, de 1/3 de sus miembros, debiendo mantenerse dicha cifra
durante toda la sesión. Con carácter general, sus acuerdos se toman por mayoría
simple, excepto en casos (como en la moción de censura) que requieren mayorías
cualificadas. Sus atribuciones abarcan la alteración del término municipal,

la

aprobación de planes urbanísticos, la determinación de los tributos municipales, la
aprobación de la plantilla de personal y de las bases para su selección entre otros.
La comisión de Gobierno es un órgano colegiado integrado por el Alcalde y un
número de Concejales no superior a 1/3 del total. Son nombrados y separados
libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Le corresponde la asistencia al
Alcalde en sus atribuciones y solo se considera órgano necesario en Municipios con
población superior a 5000 habitantes.
En cuanto a las competencias del Municipio el artículo 25 de la Ley de Régimen
Local establece que “…para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
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vecinal…”, y el apartado 2 del mismo artículo, se establecen competencias en materia
de Seguridad en lugares públicos, de ordenación del tráfico en las vías urbanas, todo lo
relacionado con Protección civil, prevención y extinción de incendios, el Urbanismo,
promoción de viviendas, parques y jardines, así como, pavimentación de las vías
públicas urbanas y rurales, la protección del Medio Ambiente, lo relacionado con
Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de consumidores y usuarios, la
protección de la salubridad pública, la participación en la gestión de la atención
primaria de la salud, servicios como Cementerios y funerarios, el suministro de agua y
alumbrado público, la limpieza viaria, tratamiento de residuos y alcantarillado, el
transporte público de viajeros, ó las actividades culturales, deportivas y turísticas.
Por

su parte

el

artículo

26

señala que

los Municipios deben

asumir

en todos los casos cuestiones como alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías públicas y control de
alimentos y bebidas, al tiempo que en municipios con más de 5.000 habitantes,
además de lo ya señalado, lo relacionado con parques y bibliotecas públicas, mercado
y tratamiento de residuos, y en municipios de más de 20.000 habitantes se obliga a la
Protección Civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones
deportivas y matadero, mientras que en los municipios de más de 50.000 habitantes
tiene la obligación de establecer el transporte colectivo urbano de viajeros y
protección del medio ambiente. No obstante, los Municipios podrán solicitar de la
Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de obligación para prestar los servicios
mínimos que les correspondan cuando resulte imposible o de difícil cumplimiento
dicha prestación. La asistencia de las Diputaciones Provinciales a los Municipios
intentará garantizar el establecimiento de los servicios mínimos asignados por la Ley a
éstos. La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas podrán relegar en
los Municipios el ejercicio de alguna de sus competencias, previa aceptación de éstas
por los Municipios interesados.
La

Ley

establece

que

los

Municipios

pueden

realizar

actividades

complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las
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relativas a la educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección
del medio ambiente.
En cuanto a los Cabildos Insulares, como órganos que sustituyen a las
Diputaciones provinciales en Canarias, hay que destacar, cuando ahora se conmemora
el centenario de la aprobación de su Ley de creación, que fueron creados por la Ley de
Cabildos de julio de 1912 y se constituyeron a partir de marzo de 1913, si bien su figura
está inspirada en los cabildos y consejos de gobierno existentes durante el Antiguo
Régimen, tanto en las islas Canarias como en América, donde se mantuvieron hasta
iniciado el proceso de descolonización.

El Cabildo Insular es una entidad

administrativa moderna exclusiva de las Islas Canarias, España, y que tiene su origen
en los Cabildos o consejos de gobierno existentes en el Antiguo Régimen. Son órganos
de ámbito insular en las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La
Palma, Lanzarote y Tenerife. La isla de La Graciosa no posee Cabildo propio, ya que
pertenece administrativamente al ayuntamiento de Teguise, en la isla de Lanzarote. Se
trata de administraciones locales en la que sus miembros son elegidos por sufragio
universal directo de los ciudadanos de cada isla. El cabeza de lista más votada ocupa
automáticamente la Presidencia, aunque puede cambiar mediante una moción de
censura posterior. Hoy en día, son las instituciones públicas de referencia en cada una
de las islas, constituyéndose en los auténticos gobiernos insulares, y se agrupan en la
Federación Canaria de Islas, más conocida por sus siglas, la FECAI.
Su organización interna se compone de la Presidencia, que asume el cabeza de
la lista más votada, el Pleno, el Consejo de Gobierno, las Comisiones Informativas y de
la Junta de Portavoces. Entre sus competencias están, según las transferencias que
señala la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, la regulación de las demarcaciones territoriales, alteración de
términos y denominación de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias, las funciones propias de las Agencias de Extensión Agraria, el establecimiento
de Granjas experimentales, los servicios forestales, vías pecuarias y pastos, la
Acuicultura y los cultivos marinos, la protección del medio ambiente, la gestión y
conservación de espacios naturales protegidos, en el marco de lo establecido en la
legislación autonómica vigente, la regulación de la caza, la infraestructura rural de
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carácter insular, la subrogación en las competencias municipales sobre el
planeamiento urbanístico, de conformidad a lo establecido en la legislación sectorial
vigente, las carreteras, salvo las que se declaren de interés regional, en el marco de lo
que disponga la legislación sectorial autonómica, y en las carreteras de interés
regional, la explotación, uso y defensa y régimen sancionador. Así mismo, tiene
competencias en la gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren
de interés regional, en aquellas obras hidráulicas que no sean de interés regional o
general, conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas
terrestres en los términos que establezca la legislación sectorial autonómica, en
materia de transportes por carretera y por cable, ó ferrocarriles, en el marco de los
que disponga la normativa sectorial autonómica. También entre sus competencias
están las ferias y mercados insulares, la policía de espectáculos, promoción y policía
del turismo insular, salvo las potestades de inspección y sanción que corresponden al
Gobierno de Canarias, la policía de vivienda, la conservación y administración del
parque público de viviendas, la administración de las residencias de estudiantes
establecidos en la isla, el fomento de la cultura, deportes, ocupación, ocio y
esparcimiento en el ámbito insular, la conservación y administración del patrimonio
histórico-artístico insular, los museos, bibliotecas y archivos que no se reserve para sí
la Comunidad Autónoma, el fomento de la artesanía, la asistencia social y los servicios
sociales la defensa del consumidor y las campañas de saneamiento zoosanitario
Si en Canarias las funciones de las Diputaciones las ejercen, tal como se ha
descrito, los Cabildos Insulares, en el resto de España son órganos que tienen carácter
territorial y su función es gestionar los intereses económicos-administrativos de las
provincias. Hay que tener presente también casos peculiares como la existencia de
algunos municipios, como el de Cartagena, en los que las divisiones de su territorio se
conocen también bajo esta denominación. A esto último se suma el que a las tres
diputaciones vascas y también al Gobierno Foral de Navarra se las conoce con el
nombre de Diputación Foral, ya que estos cuatro territorios aún conservan sus fueros.
La Diputación Foral es un órgano ejecutivo que depende de las Juntas Generales (el
órgano legislativo) o del Parlamento de Navarra en su caso. Las Juntas Generales son
los parlamentos de cada territorio histórico cuyos miembros (apoderados, junteros o
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procuradores) se eligen por votación popular, que coincide con las elecciones
municipales.
En las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. Además de las
funciones del resto de diputaciones, tienen también otras relacionadas con la
fiscalidad y, a diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección
directa, como ocurre también en Canarias. En Cataluña, de acuerdo con su Ley de
Veguerías, las diputaciones provinciales serían sustituidas por los consejos de
veguerías tras las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, no obstante la
posterior sentencia del Tribunal Constitucional hizo una reinterpretación por la cual
esta medida no se llevó a cabo.
En la actualidad todas las provincias españolas cuentan con este órgano de
gobierno, excepto las que se corresponden con una comunidad autónoma
uniprovincial, como es el caso del Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia, y La Rioja, cuyas competencias son asumidas por la
Comunidad Autónoma.
Los órganos de gobierno de la Diputación Provincial son el presidente, uno o
varios vicepresidentes, la junta de gobierno y el pleno. Una de las funciones
fundamentales de las diputaciones es colaborar en la gestión de la actividad municipal.
Las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta. La composición de su
pleno se realiza por elección por los concejales electos de todos los ayuntamientos del
partido judicial. El número de diputados de cada pleno depende del número de
habitantes de la provincia y se fija por ley (art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General), que da los porcentajes de 25 diputados
provinciales sobre una población de hasta 500.000 habitantes, de 27 diputados
provinciales de 500.000 a 1.000.000, y de 31 diputados provinciales de 1.000.001 a
3.500.000 habitantes. Estos diputados provinciales se reparten entre los partidos
judiciales de cada provincia mediante el sistema de otorgar un diputado a cada partido
judicial y luego distribuir los restantes proporcionalmente a la población. Una vez que
se constituyen los ayuntamientos, se toman, para cada partido judicial, los votos de
todos los partidos que han obtenido representación (al menos un concejal). Entre ellos
189

se reparten los escaños, según la Ley D'Hondt. Los diputados provinciales se eligen, en
cada partido judicial, de entre los concejales de cada partido elegidos en algún
municipio del partido judicial.
En cuanto al protocolo en las corporaciones locales se constata como la gran
mayoría, y atendiendo a lo dispuesto en disposiciones legales como el ROF de 1986,
poseen un reglamento de honores y distinciones en el que se regula las normas y el
procedimiento para la concesión de medallas y títulos recogidos en el mismo. Además,
algunos ayuntamientos reglamentan el uso de sus símbolos, caso del escudo, bandera,
pendón, etc., aunque en casos como Canarias deban ser aprobados en última instancia
por la Consejería de la Presidencia del Gobierno Autónomo,

y establecen el

ceremonial a seguir en determinados actos, tales como desfiles profesionales, entregas
de medallas y títulos, etc.
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3.5.1.- El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Tal como señala el propio texto de esta norma en su introducción es la propia
“…disposición final primera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece que el Gobierno de la Nación deberá actualizar y acomodar a
lo dispuesto en la misma, entre otros, el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de mayo
de 1952 con las modificaciones de que haya sido objeto en disposiciones posteriores….”
Por ello el propio Gobierno reconoce que “… ha procedido, de conformidad con
esta disposición, a adecuar a la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local el
Reglamento citado para lo cual ha sido preciso una cierta labor actualizadora para
desarrollar las novedades de la Ley 7/1985, en cuanto a los Estatutos de los miembros
de las Corporaciones Locales y de los vecinos, así como la participación ciudadana. Del
mismo modo, se ha adecuado al pluralismo político el funcionamiento de los órganos
colegiados de las Entidades locales y se regula el régimen de delegación de
atribuciones del Presidente y Pleno de las Corporaciones Locales en otros órganos de
las mismas…”
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ROF, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, regula a
través de su articulado en referencia a la Administración Local española, y la entidades
que la constituyen, como son el municipio, la provincia, y la isla en los archipiélagos
balear y canario, junto a otros entes que gozan, asimismo, de la condición de entidades
locales, como son las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o
reconocidas por las Comunidades Autónomas, las comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a lo
establecido en sus correspondientes Estatutos de Autonomía, y las áreas
metropolitanas,

junto

con

las

Mancomunidades

de

municipios,

aspectos

fundamentales para la actuación de estas entidades como puede ser ya el artículo 3º,
que en su apartado 1º señala textualmente como para “…el cumplimiento de sus fines,
los Ayuntamientos, en representación de los Municipios, las Diputaciones u otras
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Corporaciones de carácter representativo, en representación de las provincias, y los
Cabildos y Consejos, en representación de las islas, tendrán plena capacidad jurídica
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y
derechos, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.” Y a
continuación en el artículo 4º subraya su autonomía al establecer como “…El
municipio, la provincia y la isla gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses, en los términos de la Ley 7-1985, de 2 de abril, y en su calidad de
Administraciones públicas de carácter territorial…”, entre ellas, y en primer lugar sitúa
entre sus competencias la de “…las potestades reglamentaria y de auto-organización”.
El Reglamento, tras un Título Preliminar dedicado a Disposiciones Generales, entre
las que se encuentran disposiciones como las ya comentadas relativas a los artículos 3º
y 4º, establece en el Título Primero un “Estatuto de los miembros de las Corporaciones
Locales” que en el artículo 6º, 2., resalta, con indudable interés en materia de
protocolo, como los “…Presidentes y miembros de las Corporaciones Locales gozan,
una vez que hayan tomado posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y
distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la Ley del Estado o de las
Comunidades Autónomas, y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y
obligaciones inherentes a aquel”, y dedica sus capítulos II y tercero a todo los
concerniente a los Grupos Políticos y al Registro de Intereses respectivamente.
El Capítulo IV establece los tratamientos honoríficos que recibirán los miembros
de las Corporaciones Locales, pero desde el 1 de enero de 2004 sólo los de aquellas no
incursas en la denominada “Ley de Grandes Ciudades”, que aplica tratamientos
diferentes para quienes regula esa Ley de modernización del poder local. En su
artículo 333 señala textualmente que los “…Alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán
tratamiento de excelencia; los de las demás capitales de provincia, tratamiento de
ilustrísima, y los de los Municipios restantes, tratamiento de señoría. Se respetan, no
obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones
legales”, a continuación el artículo 34, en sus apartados 1º y 2º establece estos
tratamientos honoríficos para Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y dispone
que el “…Presidente de la Diputación provincial de Barcelona tendrá el tratamiento de
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excelencia y los de las demás Diputaciones provinciales el de ilustrísima….”, a la vez que
los “…Presidentes de los Cabildos y Consejos insulares ostentaran el mismo
tratamiento, deberes y derechos reconocidos a los Presidentes de Diputación”.
También es importante resaltar como a continuación, en su apartado 3º, deja
claramente establecido que en “…todo caso serán respetados los tratamientos que
respondan a tradiciones reconocidas por las disposiciones legales”
Si el Título II del Reglamento se consagra por completo a la organización necesaria
de los Entes locales territoriales, como el Municipio, en los artículos que van del 35 al
54,

de específico interés protocolario serían el artículo 41 que al señalar las

atribuciones del Alcalde en su apartado 1º destaca ya que tiene la de representar al
Ayuntamiento y “…presidir todos los actos públicos que se celebren en el término
municipal, sin perjuicio de lo Dispuesto en el Reglamento de Protocolo…”, el artículo 47,
en sus apartados 1º y 2º, que en relación con la sustitución del Alcalde por el Teniente
de Alcalde, establece que corresponde “…a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales,
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde,
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los
supuestos de vacante en la alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde…”,
señalando a continuación como en “…los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de
Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los
números 1 y 2 del artículo 44…”, y sin embargo, siendo consecuente con la práctica
cotidiana también el Reglamento prevé como “…no obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro
horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere
resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el Teniente
de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación…”, al igual
que prevé otro caso que se da frecuentemente en el transcurso de los plenos, que el
Alcalde deba ausentarse de la presidencia, y dispone como “…cuando durante la
celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación con algún
punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en el artículo 76 de
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la Ley 7-1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la
misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda”. Ya en su artículo 50, apartado 24,
señala como una de las atribuciones del Pleno “….Conceder medallas, emblemas,
condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijos predilectos o
adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación…”.
El Capítulo II, del Título II, está dedicado a La Provincia y en su artículo 61, apartado
1º, al hablar de las atribuciones de los presidentes de las Diputaciones señala que
tienen la de “…Representar a la Diputación y presidir todos los actos públicos de
carácter provincial, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo”. Así
mismo, en sus artículos 67 y 68, también se refieren a la sustitución legal del
Presidente por el Vicepresidente, y entre las atribuciones del Pleno, en su artículo 70,
apartado 28, señala que tiene la de “…concesión de medallas, emblemas,
condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijos predilectos o
adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación…”. En su Capítulo III se refiere a
los Cabildos y Consejos Insulares, señalando en su artículo 74 que la “…los Cabildos
Insulares del Archipiélago Canario y la proclamación de su Presidente se regirá por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 5-1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General…”,
refiriéndose en su momento también, a través del artículo 75 a la constitución de las
Mancomunidades Provinciales de Cabildos.
El Título III de este Reglamento se destina al Funcionamiento de los Órganos
necesarios de los Entes Locales y al referirse al funcionamiento del Pleno en su artículo
89 se refiere a un tema de interés protocolario como es la colocación de los miembros
del mismo, para lo que establece que “…tomarán asiento en el salón de sesiones
unidos a su grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el
Presidente, oídos los portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los
miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso,
la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de
los votos….”y en el artículo 95 hace mención a las posibilidades que un Alcalde o
Presidente tienen de llamar al orden ante alteraciones de la sesión. El Título IV habla
de la organización complementaria de los Entes Territoriales, su composición,
atribuciones, el funcionamiento de estos órganos, y el Título V se dedica a la
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organización y funcionamiento de otras Entidades locales, como son la
Mancomunidades, las Comunidades de Villa y Tierra, ó las de ámbito territorial inferior
al Municipio. El Título VI se consagra a materia de procedimiento y régimen jurídico,
dedicando sus secciones a normas generales, al registro de los documentos, a los
expedientes, a los interesados en conocer un expediente, a las recusaciones y
abstenciones, así como a las comunicaciones y notificaciones, consagrando por
completo su sección quinta, artículos 186 a 191 al tema de los honores y distinciones,
donde establece que la “….concesión a las entidades locales de tratamientos, honores
o prerrogativas especiales, así como el otorgamiento a las mismas de títulos, escudos,
banderas, blasones, lemas y dignidades, se efectuará por el órgano de Gobierno
competente de la Comunidad Autónoma, previa la instrucción de expediente….”, y en
los siguientes trata de la adopción de escudos heráldicos, del uso de sellos oficiales con
emblemas propios, del derecho que tienen las Corporaciones locales de “…acordar la
creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin
de

premiar

especiales

merecimientos,

beneficios

señalados

o

servicios

extraordinarios….”, lo mismo que ocurre con su capacidad para establecer y otorgar
honores y distinciones como los títulos de Hijo Predilecto ó Adoptivo y de miembros
honorarios de la Corporación, nombramiento este último que, en todo caso, “no
otorgarán en ningún caso facultades para intervenir en el Gobierno o Administración
de la entidad local, pero habilitarán para funciones representativas cuando éstas hayan
de ejercerse fuera de la demarcación territorial respectiva….”, culminándose este
apartado con la advertencia de la necesidad de que cada Corporación establezca un
Reglamento especial de Honores y Distinciones, algo que en la práctica no se ha dado
en todos los municipios y ha conllevado serios problemas, como la concesión a una
personalidad de una condecoración, medalla o distinción que no estaba creada y
definida en ningún Reglamento.
En el capítulo segundo, del mencionado Título VI, se habla de algo tan fundamental
en las Corporaciones como es la publicidad y constancia de los actos, así como de la
formalización de las actas y certificaciones; el Capítulo III está dedicado al Régimen
Jurídico y el IV a la responsabilidad de las Entidades Locales. El Título VI, el último de
los que componen este Reglamento, versa sobre el Estatuto del Vecino, estableciendo
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sus deberes y derechos y la necesaria información y participación ciudadana. Las
Disposiciones Adicionales se refieren a que los territorios históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya organizarán libremente sus propias instituciones, que en la
Comunidad Foral de Navarra y las Comunidades Autónomas uni-provinciales no se
“…se rigen por lo dispuesto en este Reglamento en materia de organización y
funcionamiento provincial y lo harán por sus propios Estatutos y restantes
disposiciones peculiares….”, y se completa con dos Disposiciones Transitorias y una
Derogatoria.
Así mismo, y por el interés protocolario que presenta, hay que abundar en lo ya
señalado acerca de como el ROF regula en la Sección V, del Capítulo I, de su Título VI artículos 186 a 191 - los honores y distinciones. El artículo 186 prevé su otorgamiento a
las Entidades Locales; los artículos 189 a 191 se refieren a los honores y distinciones
que pueden otorgar éstas a personas físicas o jurídicas, Por su parte en el artículo 189
permite a las Entidades Locales crear medallas, emblemas, condecoraciones u otros
distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios
señalados o servicios extraordinarios.
Es el artículo 190 el que faculta a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales
y Cabildos y Consejos Insulares para acordar nombramientos de hijos predilectos y
adoptivos y de miembros honorarios de la Corporación, atendidos los méritos,
cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados concurran y que serán
aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto. Por su parte, el
artículo 191 es el que exige que los requisitos y trámites necesarios para la concesión
de los honores y distinciones a que se refieren los dos artículos precedentes, se
regulen en un reglamento especial. Así, de los artículos señalados se desprende tanto
la posibilidad de premiar a través de esta actividad de fomento a quien acredite un
"especial merecimiento", "beneficios señalados" o "servicios extraordinarios", como la
de premiar tanto a personas físicas o jurídicas. También se desprende del mismo la
exigencia de contar un Reglamento especial para regular la concesión de honores y
distinciones, no pudiendo incluirse esta regulación en ningún otro Reglamento
genérico.
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Se puede recordar que el art. 307 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de
1952, establecía una limitación al prohibir el otorgamiento de honores o distinciones a
personas que desempeñasen altos cargos en la Administración y respecto a las cuales
se encontrasen las Corporaciones en relación subordinada de jerarquía, función o
servicio, pero, en primer lugar, la Disp. Derogatoria del actual ROF deroga
expresamente el Reglamento de 1952, y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la
autonomía local constitucionalmente y legalmente garantizada, no cabe la relación
subordinada de jerarquía de una Entidad Local, respecto a Altos Cargos de la
Administración.
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3.5.2.- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del poder
local.
Con fecha 17 de diciembre de 2003, y el BOE nº 301, se publica la Ley 57/2003 de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, más conocida
como “Ley de Grandes Ciudades”. Esta Ley consta de cuatro capítulos que desarrollan
la Exposición de Motivos. En el primero hace referencia al artículo 149.1.18º de la
Constitución, que atribuye al estado la competencia exclusiva, para establecer las
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y demuestra que el camino
más acertado es profundizar en la misma línea de forma que se consiga
simultáneamente dos objetivos, de un lado atender a la necesidad de un liderazgo
claro y diáfano ante la sociedad lo que exige ejecutivos con gran capacidad de gestión
para actuar rápida y eficazmente, y de otro responder a la exigencia de un debate
político abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como
profundizar en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el
pleno desarrollo, sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras. Así como evitar que
continúen existiendo un régimen común, que con escasas singularidades que tiene en
cuenta la dimensión demográfica, configura su modelo orgánico-funcional,
sustancialmente similar para todos los municipios siendo prácticamente igual para los
que apenas supere los 5000 habitantes como para los que tienen varios cientos de
miles e incluso millones.
En la segunda parte de la Exposición de Motivos, se manifiesta como
insuficiente por su carácter meramente declarativo, el tratamiento que de la
participación ciudadana se hace en la LRBRL (Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local).
En la tercera parte de la Exposición de Motivos, señala que el objetivo último
debe ser la elaboración de una Ley de Bases de Administración Local, que sea un
instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos
retos que les presentan los albores del siglo XXI; destacamos que en materia de
participación ciudadana, se establecen unos estándares mínimos que constituyen los
mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de las necesidades de
reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de participación ciudadana,
que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacerlo
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efectiva, la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación de forma interactiva para facilitar la participación y la comunicación con
los vecinos, así como para facilitar la realización de los trámites administrativos y la
introducción en la legislación básica sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas
que puedan constituir un importante instrumento participativo que pueda dar lugar
incluso a consultas populares.
En definitiva, los diversos mecanismo participativos creados e impulsados por la
ley, tanto con carácter general, como los que más adelante se señalaran para los
municipios a los que resulta de aplicación el Título X de la Ley, colocan a nuestro
régimen local en la línea avanzada de promoción de la participación ciudadana, que
está adquiriendo cuerpo en todo el continente, impulsado por el Consejo de Europa, y
de la que es una importante manifestación la recomendación de su Comité de
Ministros REC (2001), que ha servido de fuente de inspiración para esta reforma.
En la cuarta parte de la Exposición de Motivos cabe destacarse el
establecimiento del denominado Consejo Social de la Ciudad, como mecanismo
participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y
sociales del municipio, centrada esencialmente en el campo del desarrollo local y de la
planificación estratégica urbana, ámbitos estos que están adquiriendo una importancia
esencial en las políticas locales.
Por último otra novedad relevante en el ámbito organizativo es el
establecimiento de un órgano para la participación de los vecinos y la defensa de sus
derechos. La ley ha puesto el acento en este ámbito al prever la necesidad de que esta
defensa se garantice mediante la creación de una Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones, que estará formada por miembros del Pleno, con participación de
todos los grupos políticos.
Se modifican los artículos 4, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33.3, 34.1c)k)
y m), 34.2, 35, 36, 41, 44, 47, 52.2ª, 70, 73.3, 85, 87, 108 y 117, el nº 7 de disposición
adicional segunda adicional quinta de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, el artículo 18 regula los derechos y deberes de los vecinos.
El artículo 44 reconoce a los municipios el derecho de asociarse con otros, en
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados. El
Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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pasa a denominar 2organización para la Cooperación entre las Administraciones
Públicas en materia de Administración Local. Se adicionan entre otros preceptos en la
Ley 7/1985, el artículo 70 Bis, que dice “…los vecinos que gocen del Derecho de
Sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular,
presentando propuestas de acuerdo o actuaciones o proyectos de reglamento en
materia de competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por
el suficiente porcentaje de vecinos del municipio. - Hasta 5000 habitantes el 20%. - De
5001 a 20.000 el 15%. - A partir de 20.001 el 10%”
Con respecto al Título X, que establece la novedad fundamental de esta Ley
estableciendo el Régimen de Organización de los municipios de gran población. En el
capítulo I, en el artículo 121 establece que el ámbito de aplicación de esta Ley será:
A- A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. B- A municipios,
capitales de provincias cuya población sea superior a 175.000, habitantes. C- A los
municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de
instituciones autonómicas. D- Así mismo, a municipios, cuya población supere los
75.000 habitantes y que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o
culturales. En los supuestos previstos en los párrafos c y d, exigirá que así lo decidan
las Asambleas Legislativas. Correspondientes a iniciativa de los respectivos
ayuntamientos.
En el Capítulo II, se refiere a la Organización y funcionamiento de los órganos
municipales necesarios, abarca desde el artículo 122 al 132, donde se puede destacar
los artículos 131 y 132, el primero la creación del Consejo Social de la Ciudad,
integrado por organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más
representativas, indicando en su punto 2º, que además de las funciones que
determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios,
propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la
ciudad y grandes proyectos urbanos. En el artículo 132, sobre la defensa de los
derechos de los vecinos para lo cual el Pleno creará una Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter
orgánico.
En el Capítulo III se trata sobre la gestión económica y financiera y consta de 4
artículos. El Capítulo IV y en su único artículo 138, establece que existirá una
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Conferencia de Ciudades, de la que formarán parte la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y los alcaldes de los municipios, comprendidos en
el Ámbito de aplicación del Título X de esta Ley. El Título XI, versa sobre la tipificación
de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias y
consta de tres artículos. Esta Ley se culmina con cinco Disposiciones Transitorias, un
Disposición derogativa única y tres disposiciones finales. La entrada en vigor de esta
Ley tuvo lugar, con enorme eco social, el 1 de enero de 2004 y las ciudades implicadas
en ella tuvieron un plazo de 6 meses para ajustarse a su normativa.
Además, es importante resaltar como esta Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local introduce dos nuevos títulos en la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, referentes, respectivamente, al
régimen de organización de los municipios de gran población y a la tipificación de las
infracciones y sanciones en determinadas materias.
En el título X se establece un régimen orgánico específico para los municipios
con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de
población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia,
capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya
población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas,
sociales, históricas o culturales especiales, si bien en los dos últimos casos se exige que
así lo decidan las asambleas legislativas correspondientes. Las normas contenidas en
los capítulos II y III del título X, serán también de aplicación a los Cabildos Insulares
canarios de islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes
cabildos insulares de islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre
que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario a iniciativa de los plenos de los
respectivos Cabildos.
El capítulo II de este título aborda la organización y el funcionamiento de los
municipios destinatarios de dicho régimen, regulando sus órganos necesarios -el Pleno,
las Comisiones del Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno
Local-, así como la división territorial en distritos, los órganos superiores y directivos, la
asesoría jurídica, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la
ciudad y la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones.
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Por lo que al Pleno se refiere, las innovaciones más relevantes son, sin duda
alguna, la posibilidad de que el Alcalde delegue la presidencia en cualquier concejal, la
supresión de sus funciones ejecutivas o administrativas, que se concentran en los
órganos de tal naturaleza, y la posibilidad de delegar funciones resolutorias en las
comisiones. Con este conjunto de medidas se viene a configurar al Pleno como un
verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y
de adopción de las decisiones estratégicas.
Por lo que se refiere al Alcalde, constituye el principal órgano de dirección de la
política, el gobierno y la administración municipal, ostentando, junto a las funciones
simbólicas, tales como la máxima representación del municipio, aquellas atribuciones
ejecutivas necesarias para el desarrollo de tal función. El Alcalde así configurado
ostenta menos atribuciones gestoras o ejecutivas que el Alcalde de régimen común,
porque en el caso de los municipios contemplados en el título X se viene a perfilar una
Junta de Gobierno Local “fuerte”, que sustituye a la Comisión de Gobierno, dotada de
amplias funciones de naturaleza ejecutiva, y que se constituye como un órgano
colegiado esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento. Esta
Junta de Gobierno Local, cuyos miembros son designados y cesados libremente por el
Alcalde, presenta como novedad que hasta un tercio, como máximo, de sus miembros,
excluido el Alcalde, pueden ser personas que no ostenten la condición de concejales.
Se viene así a reforzar el perfil ejecutivo de este órgano.
En cuanto a los distritos, que constituyen un instrumento esencial para el
desarrollo de políticas de proximidad y participación en los municipios altamente
poblados, tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funciones como desde
la de la participación ciudadana, se establece su carácter necesario, debiendo además
cada Ayuntamiento establecer el porcentaje mínimo de sus recursos que deberá
gestionarse por distritos.
Este capítulo contiene también una clasificación de los órganos superiores
municipales, que son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local, y los de
carácter directivo, de acuerdo al esquema que más adelante se reproduce. También
debe destacarse el establecimiento del denominado Consejo Social de la ciudad, como
mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones
económicas y sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del
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desarrollo local y de la planificación estratégica urbana, ámbitos éstos que están
adquiriendo una importancia esencial en las políticas locales. Por último, otra novedad
relevante en el ámbito organizativo es el establecimiento de un órgano para la
participación de los vecinos y la defensa de sus derechos. La Ley ha puesto el acento en
este ámbito al prever la necesidad de que esta defensa se garantice mediante la
creación de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que estará formada por
miembros del Pleno, con participación de todos los grupos políticos.
Son órganos superiores el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno
Local. El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio y es responsable de
su gestión política ante el Pleno. Tendrá el tratamiento de Excelencia. Los tenientes de
Alcalde tendrán el tratamiento de Ilustrísimo y sustituyen al Alcalde por su orden, en
ausencia, enfermedad u otras razones contempladas en la normativa.
El Pleno pierde sus funciones ejecutivas y administrativas y desaparecen sus
competencias de contratación, gastos plurianuales, préstamos, venta de patrimonio,
etc. Pueden asistir e intervenir los miembros no concejales de la Junta de Gobierno y
se convierte en el órgano de debate y control del gobierno local.
La Junta de Gobierno Local sustituye a la Comisión de Gobierno, que
desaparece. Pueden incorporarse personas que no ostenten la condición de concejales
electos. Los concejales de esta Junta pasan a ser tenientes de Alcalde. Se convierte en
el órgano ejecutivo de gobierno, con las competencias de contratación, gastos, venta
de patrimonio, personal, etc.
La ciudad se divide en distritos, presidido cada uno de ellos por un concejal.
Gestionarán un porcentaje previamente determinado del presupuesto municipal.
Las comisiones del Pleno sustituyen a las actuales comisiones informativas, que
desaparecen y sólo estudiarán asuntos que sean competencia plenaria. Pueden tener
carácter decisorio en la tramitación de ordenanzas municipales, forma de gestión de
servicios, acciones judiciales y conflictos de competencias.
El Tribunal económico administrativo resolverá las reclamaciones económicas,
para evitar sobrecargar a los tribunales contencioso-administrativos. Estará integrado
por tres miembros, de reconocida solvencia técnica, designados por el Pleno.
En relación a la participación ciudadana cada Ayuntamiento aprobará un
reglamento que lo regule. Se crea al mismo tiempo una Comisión Especial de
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Sugerencias y Reclamaciones, con todos los grupos municipales, que hará un informe
anual, así como un Consejo Social de la Ciudad, con representantes de organismos
económicos, sociales, profesionales y vecinales, que hará informes y estudios
estratégicos.
Una referencia al protocolo en los Ayuntamientos españoles tras la entrada en
vigor de la Ley que se comenta nos ofrecerá una nueva disposición en relación con los
tratamientos de Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Concejales en municipios incursos en
esta disposición legal. Así, según la Ley de Medidas de modernización del gobierno
local son excelentísimos todos los alcaldes cuyos ayuntamientos se acojan a la misma y
sus tenientes de Alcalde ilustrísimos. Hasta la publicación de esa Ley en diciembre de
2003, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las normas vigentes en materia de Régimen Local, en su artículo 19
se decía textualmente: “Los Alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán tratamiento de
excelentísimo; los de las demás capitales de provincia, tratamiento de ilustrísimo; y los
de los municipios restantes, tratamiento de señoría. Se respetarán, no obstante, los
tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales”.
Por su parte, el artículo 27 dice: “Los presidentes de las diputaciones
provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísimo, salvo el de la de Barcelona, que
tendrá el de excelencia. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a
tradiciones reconocidas por disposiciones legales”. Los presidentes de los cabildos y
consejos insulares ostentarán el mismo tratamiento, deberes y derechos reconocidos a
los presidentes de Diputación. La disposiciones del texto legal de 1986, conocido como
ROF, siguen vigentes para todos aquellos municipios y cabildos no afectados por la
denominada “Ley de Grandes Ciudades”.
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4.- REGULACIÓN DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL JUDICIAL
EN ESPAÑA.
4.1.- Antecedentes.
Como cuestiones que caracterizan este ámbito, de enorme interés para la ciencia y el
arte protocolario, y tal como se puede apreciar en una amplia bibliografía y notas de
prensa, el protocolo que se ha de observar dentro del Poder Judicial en España ha
sido durante décadas una de las asignaturas pendientes en nuestro país, en especial
hasta la aparición del ACUERDO de 23 de noviembre de 2005 del Pleno del Consejo
general del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005 de honores,
tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes.
Hay que subrayar que existía un marcado protocolo interno en algunos de sus
actos, pero que se aplicaba, y aún perdura en buena medida, como consecuencia de
algunas tradiciones, varias disposiciones y, principalmente, fruto de las diferentes
categorías profesionales del sector judicial. Muchas de estas tradiciones vienen de
hace poco más de un siglo, desde el 15 de septiembre de 1870, en que se aprobó la
Ley provisional sobre organización del Poder Judicial. Sin embargo, esta Ley fue
derogada por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, realizada como
consecuencia de la nueva estructura judicial que establece la Constitución Española.
En el artículo 110 de dicha Ley Orgánica se dispone que el Consejo General del
Poder Judicial es el que tiene potestad para establecer normativas y disposiciones
sobre el Protocolo a seguir en los actos judiciales y los tratamientos que corresponden
a los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, desde su creación, el Consejo no dio
ninguna normativa que pudiera despejar las grandes lagunas que había al respecto
hasta el mencionado Reglamento 2/2005.
Ya en el año 1991 el Consejo creó una Comisión de Estudios a quien se
encomendó elaborar un informe que contuviera criterios y pautas a seguir en el
Protocolo Judicial. Fruto de ello, siete años después, fue un proyecto de Reglamento
de Protocolo que nunca llegó a ser aprobado. Miembros destacados del sector
judicial señalaron en su momento que la falta de pautas y principios básicos en dicho
Reglamento restaban validez al documento.
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Ya entonces se hablaba de cómo, a la hora de establecer criterios que puedan
ayudar a desarrollar un protocolo en el ámbito judicial, hay que tener en cuenta la
existencia por una parte del Consejo General del Poder Judicial, y, por otra, de los
órganos propios que conforman el propio Poder Judicial. Magistrados y Jueces
reiteran una y otra vez que el Poder Judicial está formado únicamente por los
órganos, y sus titulares, que administran Justicia, desde el más alto, el Supremo, hasta
los más bajos, los juzgados, pasando por los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales.
El poder judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios
de unidad e independencia, según se recoge en el artículo 104 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial. Su gobierno corresponde al Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional
de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la citada ley. Con subordinación a él,
las salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los
tribunales superiores de justicia ejercerán las funciones que la ley les atribuye, sin
perjuicio de las que correspondan a los presidentes de dichos tribunales y a los
titulares de los restantes órganos jurisdiccionales.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es
la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del poder judicial
y del órgano de gobierno del mismo. Su categoría y honores serán los
correspondientes al titular de uno de los tres poderes del Estado.
Las salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen
sus atribuciones en dichos tribunales. Ésta última las ejerce, además, sobre los
juzgados centrales de instrucción. Las salas de Gobierno de los tribunales superiores de
justicia aplican sus competencias en el propio Tribunal con respecto a los juzgados y
tribunales radicados en la respectiva comunidad autónoma. El resto de los órganos
jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio ámbito
orgánico.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano creado por la
Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, como
gobierno de los jueces, pero en ningún caso administra la Justicia como tal entendida.
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El hecho de que esté formado por veinte vocales nombrados por el Rey y designados
por las Cortes Generales, y que no sea preceptivo para tal reunir la condición de
miembro de la carrera judicial, inclina a los expertos a pensar que el Consejo no
forma parte del Poder Judicial, entendiendo éste último como uno de los tres poderes
clásicos del Estado, junto al Ejecutivo y Legislativo.
En esta línea será necesario recordar y reproducir las consideraciones que al
respecto realizó el Magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde,
precisamente en una ponencia presentada al IV Congreso Internacional de Protocolo,
celebrado en Palma de Mallorca en el año 2001, bajo el título “Protocolo Oficial en el
Deporte y en la Justicia”, cuando al hablar de “Poder Judicial y Consejo General del
Poder Judicial” señalaban como debe
“…también advertirse –y llamarse especialmente la atención-, en el sentido que
el mencionado órgano de gobierno del poder judicial, el Consejo General del Poder
Judicial, no es ni constituye poder judicial, y, en consecuencia, no ejerce funciones
jurisdiccionales, ni celebra actos judiciales, limitándose a gobernar al auténtico poder
judicial, pero sin integrar el mismo. El Poder judicial es, pues, el conjunto de órganos
del Estado (Jueces y Magistrados) que tienen atribuida la función jurisdiccional, que
consiste en resolver, mediante la aplicación del Derecho, los conflictos que surjan
entre ciudadanos, ciudadanos y poderes públicos, así como poderes públicos entre sí.
Varias notas pueden ponerse de manifiesto para caracterizar al poder judicial
en nuestro país, antes y después de la Constitución de 1978: hacia 1975, antes del
inicio de la transición política el poder judicial se caracterizaba por su escasa
conflictividad, por su neutralidad técnica, por su dependencia funcionarial
gubernamental, por su no elevado nivel profesional, por su no excesiva consideración
social, así como por su neutralidad política con tendencia a cierto conformismo
intelectual.
Sin embargo, durante la transición política, surge la preocupación –dentro del
marco de democratización que impera en Europa- de lograr y alcanzar una posición
para el Poder Judicial, coherente con las nuevas perspectivas políticas y
constitucionales, así como con los principios de separación e independencia. Esto es,
se impone la búsqueda de fórmulas para, de una parte, neutralizar al poder ejecutivo
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y sus injerencias dentro del poder judicial, y, de otra, configurar un auténtico e
independiente órgano de gobierno del poder judicial.
De la regulación constitucional alcanzada pueden deducirse las siguientes
características:
1º. Sólo el poder judicial –no su órgano de gobierno- ejerce la potestad
jurisdiccional de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” (117.3 de la Constitución),
considerándose como materias al mismo sometidas la protección de los derechos
fundamentales –y, en concreto, de la tutela judicial efectiva-, la imposición de las
penas, así como el control de la Administración.
2º. A su vez, el poder judicial debe actuar en régimen de exclusividad, lo que
implica no ejercer más funciones que las señaladas en la Constitución y en la Ley
(117.4)
3º. Unidad jurisdiccional: Unidad de actuación y unidad de cuerpo que implica,
a su vez, una única organización compuesta por todos los órganos jurisdiccionales,
que excluye las jurisdicciones especiales y los tribunales de excepción. Ello también
implica la imposibilidad de poderes judiciales autonómicos. A pesar de definirse
nuestro Estado actual como un Estado unitario compuesto por diversas
organizaciones dotadas de autonomía política, y a pesar, incluso, de la
descentralización política, sólo va a existir un único poder judicial.
4º. Existencia independiente de un órgano de gobierno de poder judicial –el
Consejo General del Poder Judicial- cuya configuración implica un desapoderamiento
de las funciones tradicionales del poder ejecutivo” 109
A la luz de lo señalado y entrando en materia protocolaria interesa resaltar
como el propio Acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores,
tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, señala textualmente que su
ámbito de aplicación serán precisamente “actos judiciales solemnes” y “actos de
109

FERNÁNDEZ VALVERDE, R. (2001). “Protocolo Oficial en el Deporte y la Justicia”, en Actas IV Congreso
Internacional de Protocolo, Palma de Mallorca, Escuela Internacional de Protocolo.
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juramento o promesa y toma de posesión”, o sea aquellos que si estarían dentro de
su espacio competencial como órgano de gobierno, pero no “…los actos
jurisdiccionales, que se regirán por las leyes procesales…”, como señalan los artículos
1º y 2º del mencionado Reglamento.
Valga recordar entonces, por el interés que tiene a la hora de abordar el
establecimiento de precedencias protocolarias en este ámbito, que las categorías
principales en la carrera judicial son tres de menor a mayor, jueces, magistrados y
magistrados del Tribunal Supremo. Dentro de cada una de ellas imperan criterios de
antigüedad, salvo en aquellos cargos dentro de los tribunales en los que prima el
puesto que se ocupa. Así, por ejemplo, los presidentes de Sala van delante de los
presidentes de Sección. No hay que olvidar que los titulares de Juzgados de capitales,
y en ocasiones núcleos de población importantes, tienen la categoría profesional de
Magistrados.
En cuanto a los Fiscales, las categorías profesionales son las siguientes: Fiscal de
Sala, que se equipara a Magistrado del Tribunal Supremo, Fiscal, se equipara a
Magistrado, y Abogado Fiscal, que se equipara a Juez.

209

4.1.1.- El Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial 110 es el órgano de gobierno autónomo del poder
judicial con competencia en todo el territorio nacional. Es, por tanto, el órgano de
gobierno de todos los juzgados y tribunales que lo integran y con subordinación a él
ejercen sus funciones las salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia
Nacional y de los tribunales superiores de justicia, así como los demás órganos
jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos,
como son presidentes de los tribunales y audiencias, jueces decanos, juntas de jueces y
jueces.
Como tal, es cometido principal del CGPJ velar por la garantía de la
independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales que les son propias frente a todos, incluso frente a los órganos
judiciales y los de gobierno del poder judicial. Por ello, si un juez o magistrado se
considera inquietado o perturbado en su independencia puede ponerlo en
conocimiento del CGPJ, aunque ni éste ni ningún otro órgano subordinado de gobierno
del poder judicial pueden dictar instrucciones de carácter general o particular sobre la
interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que los jueces y magistrados
lleven a cabo en el desempeño de sus competencias judiciales111.
EL CGPJ es un órgano constitucional que se sitúa en una posición institucional
de paridad con los demás órganos constitucionales –Gobierno, Congreso de los
Diputados, Senado, Tribunal Constitucional– y que se encuentra investido de las
garantías de superioridad e independencia características de éstos en su orden
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La creación del CGPJ, según la información oficial que facilita este mismo organismo, constituyó en su día una
auténtica innovación del constituyente español de 1978 (que siguió en este aspecto los modelos que ofrecían las
instituciones análogas de Francia, Italia y Portugal), ya que, en un sentido estricto, no es posible hallar ningún
antecedente directo en nuestra historia constitucional de un órgano de gobierno autónomo del poder judicial y
garante de la independencia de éste. Han existido, no obstante, algunas instituciones singulares que, de alguna
manera, podrían considerarse precedentes remotos del actual
CGPJ. Entre éstas merecerían ser citadas la Junta Central o Suprema, creada por Decreto de 6 de diciembre de 1849,
la Junta Organizadora del poder judicial, establecida mediante Real Decreto de 20 de octubre de 1923 y, sobre todo,
el Consejo Judicial. Este último organismo fue instituido por Real Decreto de 18 de mayo de 1917, disposición que,
sin embargo, sería prontamente derogada mediante Real Decreto de 18 de julio del mismo año, sin que la
institución llegara realmente a entrar en funcionamiento; por Real Decreto de 21 de junio de 1926 vuelve a
restablecerse, hasta su nueva desaparición en virtud de Decreto
de 19 de mayo de 1931; finalmente, la Ley de
20 de diciembre de 1952 procedería al establecimiento de un nuevo Consejo Judicial, que perviviría hasta la
implantación del régimen constitucional democrático.
Sin embargo ninguno de ellos ha actuado con total autonomía, tal y como funciona en la actualidad.
111

Párrafos extraídos de la página web del Consejo General del Poder Judicial.
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respectivo y, por ello, está legitimado para plantear conflictos de atribuciones ante el
Tribunal Constitucional frente a los demás órganos constitucionales en defensa de sus
competencias.
Ahora bien, el Consejo, pese a ser el órgano de gobierno del poder judicial, no
es un órgano jurisdiccional ni forma parte de éste. No participa de la función judicial,
constitucionalmente reservada a los juzgados y tribunales integrantes del poder
judicial, siendo el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los
órdenes con jurisdicción en toda España, y los correspondientes tribunales superiores
de justicia, los órganos jurisdiccionales que culminan la organización judicial en el
ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma 112.
Entre las materias en las que tiene competencias el Consejo General del Poder
Judicial se pueden destacar las propuesta por mayoría de tres quintos para el
nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial, la de propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento de
miembros del Tribunal Constitucional cuando así proceda, la de inspección de juzgados
y tribunales, la de elección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos,
ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados,
la de nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto,
refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de magistrados del
Tribunal Supremo, presidentes y magistrados, la de nombramiento de secretario
general y miembros de los gabinetes o servicios dependientes del mismo, la del
ejercicio de las competencias relativas al centro de selección y formación de jueces y
magistrados que la ley le atribuye, la de elaborar, dirigir la ejecución y controlar el
cumplimiento del presupuesto del Consejo, la potestad reglamentaria en los términos
previstos en el art. 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

113

, la publicación oficial
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“Debe también advertirse –y llamarse especialmente la atención – en el sentido de que el mencionado órgano
de gobierno del poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y, en consecuencia, no ejerce funciones
jurisdiccionales ni celebra actos judiciales, limitándose a gobernar al auténtico poder judicial, pero sin integrar el
mismo: éste es, pues, el conjunto de órganos del Estado (jueces y magistrados) que tienen atribuida la función
jurisdiccional, que consiste en resolver, mediante la aplicación del Derecho, los conflictos que surjan entre
ciudadanos y entre ciudadanos y poderes públicos, así como entre poderes públicos entre sí”. Rafael Fernández
Valverde, Magistrado del Consejo General del Poder Judicial, en su ponencia El poder judicial y el protocolo,
pronunciada en el IV Congreso Internacional de Protocolo celebrado en el año 2001 en Palma de Mallorca.
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El artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene interés para los profesionales y estudiosos del
protocolo, porque desarrolla la potestad del Consejo para fijar sus propios reglamentos y en el que señala
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de la colección de jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como todas aquéllas otras
que le atribuyan las leyes.
También hay que tener muy en cuenta que el CGPJ no sólo se rige por la
Constitución Española de 1978 y por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino, además,
por su propio Reglamento Interno 1/1986, de 22 de abril, de Organización y
Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, y en materia de protocolo y
ceremonial por el Reglamento 2/2005.
Al estudiar su composición se encuentra que está integrado por el presidente
del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte vocales propuestos por el Congreso
de los Diputados y por el Senado en la forma siguiente:
a) Cada una de las Cámaras elige, por mayoría de tres quintos de sus miembros seis
vocales, entre jueces de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.
Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a
proponer, por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un número
de jueces y magistrados que represente, al menos, el 2 por ciento de todos los que se
encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos
que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que
pueden presentarse con las firmas de jueces y magistrados se ajustará a criterios
estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
- Los treinta y seis candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de
cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este
último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas
de otros jueces y magistrados no asociados, todo ello, de acuerdo con los datos
obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme
a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún juez o
magistrado pueda avalar con su firma a más de un candidato.
- En el caso de que el número de jueces y magistrados presentados con el aval de
firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la

textualmente: “Honores y tratamiento de jueces y magistrados y reglas sobre protocolo en actos judiciales”.
Desgraciadamente hasta el momento nada se ha hecho, aunque desde hace tiempo existe un borrador que nunca
ha sido sometido a la decisión de los órganos de gobierno correspondientes.
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consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo vengan avalados por
el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos
avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de treinta y seis, los
restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados a tal
efecto, y para evitar dilaciones las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de
forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.
- Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos, el
sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar. Entre los treinta y
seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se
elegirán en primer lugar seis vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una
vez elegidos estos seis vocales, el Senado elegirá los otros seis entre los treinta
candidatos restantes.
b) Cada Cámara elige igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros cuatro
vocales, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince
años en el ejercicio de su profesión. Elegidos los vocales en la forma descrita, son
nombrados por el Rey mediante Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, y
toman posesión de su cargo mediante juramento o promesa que se presta ante el Jefe
del Estado.
La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial será presidida por
el vocal de mayor edad, y se celebrará una vez nombrados los veinte vocales del
mismo, que tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el
Rey. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es
nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo adoptada por mayoría de tres
quintos de sus vocales en la misma sesión constitutiva entre miembros de la carrera
judicial o juristas de reconocida competencia con más de quince años de antigüedad
en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Su nombramiento se lleva a efecto
mediante Real Decreto, refrendado por el jefe del Ejecutivo. El presidente nombrado
presta juramento o promesa ante el Rey y toma posesión de su cargo ante los plenos
del CGPJ y del Tribunal Supremo en sesión conjunta. El vicepresidente es nombrado,
igualmente, por el Rey, a propuesta del Consejo, de entre sus vocales, por mayoría de
tres quintos de sus miembros.
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El Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a su organización se refiere,
está estructurado según el artículo 122 de la Ley Orgánica por un presidente, que
cuenta como órganos de apoyo con un gabinete y una oficina de prensa y a él se
adscribe el denominado Pacto de Estado, el vicepresidente, el pleno y tres comisiones
denominadas Legales, la Permanente, la Disciplinaria y la de Calificación.
Además cuenta con quince comisiones reglamentarias (Estudios e Informes;
Consejo Rector de la Escuela Judicial; Presupuestaria; Consejo de Redacción de la
Revista del Poder Judicial; Escuela Judicial; Mixta de Relaciones con el Ministerio de
Justicia; Relaciones Internacionales; Seguimiento de la Ley de Responsabilidad Penal
del Menor y los Juzgados de Menores; Informática; Seguimiento de las normas
relativas a los Incapacitados y sujetos a organismos tutelares; Seguimiento de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; Organización y Modernización Judicial; Comunicación Social;
Relaciones con las comunidades autónomas y Coordinadora de Convenios), veintiún
vocalías delegadas (Relaciones con los Colegios Profesionales; Relaciones con el
Ministerio Fiscal; Relaciones con el Defensor del Pueblo; Relaciones con la
Administración Penitenciaria y los Juzgados de Vigilancia; Relaciones con el Tribunal
Constitucional; Relaciones con la Abogacía del Estado; Relaciones con las Cortes
Generales; Relaciones con la Universidad; Relaciones con la Mutualidad Judicial;
Relaciones con la Policía Judicial; Plan de Urgencia; Miembro de la Comisión de
Selección de las Oposiciones de Jueces y Fiscales; Relaciones con las Asociaciones
Judiciales; Memoria; Estadística Judicial; Relaciones con el Tribunal Supremo;
Relaciones con la Audiencia Nacional; CENDOJ; Publicaciones; Jurisdicción Social,
Organismos, Administraciones, Instituciones y Colectivos vinculados, e Informática) y
veinte vocalías delegadas territoriales, entre las que se incluyen portavoz del
Congreso, vocal adjunto a la Presidencia para el Servicio de Inspección y vocales
coordinadores del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial. El resto
de las vocalías territoriales son las siguientes: Andalucía, Ceuta y Melilla; Aragón;
Asturias; Baleares; Canarias; Cantabria; Castilla-La Mancha; Castilla y León; Cataluña;
Extremadura; Galicia; Madrid; Murcia; Navarra; País Vasco; La Rioja; y Valencia.
Igualmente, el Consejo tiene un Secretario General, que levantará acta de los acuerdos
de todos los órganos. Será nombrado y removido libremente por el Pleno del Consejo,
asistirá a las sesiones de sus órganos, con voz y sin voto, y ejercerá las funciones de
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gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo, así como las de
dirección y coordinación de los restantes órganos técnicos.
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4.1.2.- TRIBUNALES Y JUZGADOS. ORGANIZACIÓN.
Las salas de Gobierno
Las salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarán
constituidas por el presidente de dichos órganos, que las presidirán, por los
presidentes de las salas en ellos existentes y por un número de magistrados igual al de
éstos.
Las salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia estarán
constituidas por el presidente de éstos, que las presidirá, por los presidentes de las
salas en ellos existentes, por los de las audiencias provinciales de la comunidad
autónoma y por un número igual de magistrados o jueces elegidos por todos los
miembros de la carrera judicial destinados en ella. Uno, al menos, de los componentes
de la sala será de la categoría de juez, salvo que no hubiera candidatos de dicha
categoría.
Además de éstos se integrarán también, con la consideración de miembros
electos a todos los efectos, los decanos que de conformidad con lo establecido en el
art. 166,3 de la Ley Orgánica, hayan sido liberados totalmente del trabajo que les
corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.
Las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el
número de miembros exceda de diez, se constituirán en pleno o en comisión. Ésta la
integran seis miembros, tres natos y tres electos, correspondiendo al pleno la
designación de sus componentes, y de producirse vacantes, la de sus sustitutos. Se
renovará anualmente en la misma proporción y la presidirá el presidente del Tribunal
Superior de Justicia.
Los miembros electivos de las salas de Gobierno se renovarán en su totalidad
cada cinco años, computados desde la fecha de constitución de aquéllas. Transcurrido
dicho plazo, la Sala de Gobierno continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la
fecha de constitución de la nueva.
Las salas de Gobierno desempeñarán la función de gobierno de sus respectivos
tribunales, y en particular les compete Aprobar las normas de reparto de asuntos entre
las distintas secciones de cada sala, establecer anualmente con criterios objetivos los
turnos precisos para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del
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Tribunal y fijar de modo vinculante las normas de asignación de las ponencias que
deban turnar los magistrados, adoptar, con respeto a la inamovilidad judicial, las
medidas necesarias en los casos de disidencia entre magistrados que puedan influir en
el buen orden de los tribunales o en la Administración de Justicia, completar
provisionalmente la composición de las salas en los casos en que, por circunstancias
sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin
perjuicio de respetar el destino específico de los magistrados de cada sala, proponer
motivadamente al Consejo General del Poder Judicial los magistrados suplentes
expresando las circunstancias personales y profesionales que en ellos concurran, su
idoneidad para el ejercicio del cargo y para su actuación en uno o varios órdenes
jurisdiccionales, las garantías de un desempeño eficaz de la función y la aptitud
demostrada por quienes ya hubieran actuado en el ejercicio de funciones judiciales o
de sustitución en la carrera fiscal, con razonada exposición del orden de preferencia
propuesto y de las exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripción de
magistrados suplentes como medida de refuerzo estarán sujetas a idénticos requisitos
de motivación de los nombres y del orden de preferencia propuestos y de las
exclusiones de solicitantes, ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados en
los términos establecidos en la ley, proponer al presidente la realización de las visitas
de inspección e información que considere procedentes, promover los expedientes de
jubilación por causa de incapacidad de los magistrados e informarlos, elaborar los
informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la memoria anual
expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal, con expresión detallada del número y
clase de asuntos iniciados y terminados por cada sala, así como de los que se hallaren
pendientes, precisando el año de su iniciación, todo ello referido al 31 diciembre. La
memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las medidas que se
consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas, proponer al
Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes
para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos
jurisdiccionales, recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los
magistrados que integran los respectivos tribunales y darles posesión, impulsar y
colaborar en la gestión económica en el Tribunal y, en general, cumplir las demás
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funciones que las leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los tribunales y
que no estén atribuidas expresamente a los presidentes.
Además, a las salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, en
pleno o en comisión compete también aprobar las normas de reparto de asuntos entre
las salas del Tribunal y entre las secciones de las audiencias provinciales y juzgados del
mismo orden jurisdiccional con sede en la comunidad autónoma correspondiente, así
como excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así
lo exigieren, la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos,
total o parcialmente, por tiempo limitado, a una sección o a un juez determinado. Así
mismo, ejercerá muchas las facultades referidas en párrafo anterior pero referidas
también a los órganos jurisdiccionales con sede en la comunidad autónoma
correspondiente a los jueces y magistrados en ellos destinados. Tienen la facultad de
expedir los nombramientos de los jueces de paz, y de seleccionar y nombrar a los
jueces de provisión temporal.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Es importante en materia de protocolo tener muy presente que el presidente del
Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la
comunidad autónoma correspondiente, siempre que no concurra el presidente del
Tribunal Supremo. Es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial por un
período de cinco años entre magistrados que hayan prestado diez años de servicios en
la categoría, lo hubieran solicitado y lleven, al menos, quince años en la carrera
judicial. Su nombramiento aparecerá en el Boletín Oficial del Estado y de la comunidad
autónoma.
El presidente de sala a que se refiere el art. 78 de la Ley Orgánica 114 representa
al poder judicial en las provincias a que se extiende la jurisdicción de aquélla, salvo
cuando concurra el del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el
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Artículo 78: “Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo
requieran podrán crearse, con carácter excepcional, salas de lo Contencioso- Administrativo o de lo Social con
jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán su sede.
Dichas salas estarán formadas, como mínimo, por su presidente, y se completarán, en su caso, con magistrados de
la Audiencia Provincial de su sede”
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caso de que existan, conforme a dicho artículo, salas de lo Contencioso-Administrativo
y de lo Social, tal representación corresponde al presidente de sala que designe el
Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá delegar en el de sala a que
se refiere el párrafo anterior las funciones gubernativas que estime conveniente,
referidas a la sala o salas correspondientes y a los órganos jurisdiccionales con sede en
las provincias a los que aquélla o aquéllas extienda su jurisdicción.
El Presidente de la Audiencia Nacional
Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial entre magistrados con quince
años de servicio en la categoría y que reúnan las condiciones idóneas para el cargo.
El Presidente de la Audiencia Provincial
Preside la Audiencia Provincial por un período de cinco años
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, adopta las medidas

precisas para su funcionamiento y ejerce los poderes de gobierno sobre el personal y
demás funciones que le atribuye la ley, sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de
los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
El Juez Decano
Los presidentes de las salas de Justicia y los jueces tendrán en sus respectivos órganos
jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los servicios y asuntos, adoptarán las
resoluciones que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje, darán
cuenta a los presidentes de los respectivos tribunales y audiencias de las anomalías o
faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les atribuye la ley sobre
el personal adscrito al servicio de la sala o juzgado correspondiente y las que les
reconozcan las leyes procesales sobre el resto de profesionales que se relacionen con
el Tribunal.
En las poblaciones donde haya diez o más juzgados, sus titulares elegirán por
mayoría de tres quintos a uno de ellos como decano. De no obtenerse dicha mayoría
en la primera votación, bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los
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Es nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los magistrados que lo soliciten, de entre
los que lleven diez años de servicio en la carrera.
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empates en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafón. La elección deberá
renovarse cada cuatro años o cuando el elegido cesase por cualquier causa. Donde
haya menos de diez juzgados, ejercerá las funciones de decano el juez o magistrado
con mejor puesto en el escalafón. El decano ostentará ante los poderes públicos la
representación de todos y presidirá la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés
común que afecten a los titulares de todos o de alguno de los órganos jurisdiccionales.
Esta Junta habrá de convocarse por el decano siempre que lo solicitase la cuarta parte
de los jueces de la población.
Sustituciones
El presidente del Tribunal Supremo, el de la Audiencia Nacional y los de los tribunales
superiores de justicia serán sustituidos por el de la sala de la misma sede más antiguo
en el cargo. No obstante, la Sala de Gobierno será convocada y presidida por el
presidente de sala más antiguo en el cargo, aunque sea de distinta sede. Los
presidentes de las audiencias provinciales serán sustituidos por el presidente de
sección más antiguo o, si no lo hubiere, por el magistrado con mejor puesto en el
escalafón.
La organización judicial
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y
magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables
y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. El ejercicio de la
potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados
internacionales.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional, algo que también es imprescindible
tener en cuenta por los profesionales de protocolo y en especial por quienes sean sus
responsables en el mundo judicial, se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales:
- Juzgados de paz.
- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
- Audiencias provinciales.
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- Tribunales superiores de justicia.
- Audiencia Nacional.
- Tribunal Supremo.
También habrá que tener en cuenta que el Estado se organiza territorialmente,
a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. El
municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre. El
partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes
pertenecientes a una misma provincia. Ésta se ajustará a los límites territoriales de la
demarcación administrativa del mismo nombre. La comunidad autónoma será el
ámbito territorial de los tribunales superiores de justicia. Para una mejor comprensión
se puede proponer el siguiente esquema:
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Dada la existencia de las demarcaciones territoriales señaladas y de los órganos
judiciales competentes de cada una de ellas, que tendrán una presencia ineludible en
la vida oficial e institucional, y hasta en la cultural y social, es imprescindible que
también se desde el ámbito protocolario se tenga una visión y un concepto claro,
preciso y sencillo de cada una de ellas, para valorar con exactitud las decisiones que se
deban tomar en la organización de actos, tanto internos del poder judicial, como
externos pero con presencia de autoridades y representantes del poder judicial.
El Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título
de supremo. Se compondrá de su presidente, que es el mismo del Consejo General del
Poder Judicial, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada
una de las salas y, en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse.
Estará integrado por las siguientes salas:
- Primera, de lo Civil.
- Segunda, de lo Penal.
- Tercera, de lo Contencioso-Administrativo.
- Cuarta, de lo Social.
- Quinta, de lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por
la presente ley y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá:
- De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que
establezca la ley.
- De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del
Senado, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo
General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los
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tribunales superiores de justicia, Fiscal General del Estado, fiscales de sala del Tribunal
Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del
Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y presidente y consejeros de una comunidad
autónoma, cuando así lo determine su estatuto de autonomía.
- De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia
Nacional o de los tribunales superiores de justicia por hechos realizados en el ejercicio
de sus cargos.
- De las peticiones de ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, a no
ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados, corresponda su conocimiento a otro
juzgado o tribunal.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
- De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que
establezca la ley.
- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno,
presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y
senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de
cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de justicia, Fiscal General del
Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de
Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así
como de las causas que en su caso, determinen los estatutos de autonomía.
- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia
Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá:
- En única instancia, de los recursos Contencioso-Administrativos contra actos y
disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del
Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos
competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional,
del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la
Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley.
- De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la Ley.
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y
revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden
jurisdiccional.
También es importante resaltar como una sala formada por el presidente del
Tribunal Supremo, los de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada
una de ellas conocerá:
- De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.
- De los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los
presidentes de sala, o de más de dos magistrados de una sala.
- De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala
o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho Tribunal por
hechos realizados en el ejercicio de su cargo.
- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o
contra los magistrados de una de ellas cuando sean juzgados todos o la mayor parte de
los que la constituyen.
- Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se
impute a una sala del Tribunal Supremo.
- De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos
políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos.
Una sección, formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo y cinco magistrados de esta misma, que serán los dos más
antiguos y los tres más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación
de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única
instancia por secciones distintas de dicha sala.

La Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda
España. Se compone de su presidente, de los presidentes de sala y de los magistrados
que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. El primero tendrá la
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consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, y los presidentes de sala, la
categoría de magistrados del Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional está integrada por las siguientes salas:
- De lo Penal.
- De lo Contencioso-Administrativo.
- De lo Social.
- De Apelación
En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más
secciones dentro de una sala.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargará:
- Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados
Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
- Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la
nación y forma de Gobierno.
- Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
- Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o
puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en
una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
-

Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias

farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos
organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.
- Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los
tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.
- De los procedimientos penales iniciados fuera de España, de la ejecución de las
sentencias dictadas por tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión
impuesta por éstos cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a
nuestro país la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la
ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida
de seguridad privativa de libertad.
- De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del
cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
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- De los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de
residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del presunto extradicto.
- De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los
juzgados centrales de lo Penal, de los juzgados centrales de Instrucción y del Juzgado
Central de Menores.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá, en
única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y
actos de los ministros y secretarios de Estado que la ley no atribuya a los juzgados
centrales de lo contencioso-administrativo y de los recursos devolutivos que la ley
establezca contra las resoluciones de los juzgados centrales de lo contenciosoadministrativo. También conocerá de los recursos no atribuidos a los tribunales
superiores de justicia en relación a los convenios entre las administraciones públicas y
a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. Asimismo, conocerá
de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales
de lo contencioso-administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le
atribuya la Ley.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los
procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de
aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma y de los procesos
sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito
territorial superior al de una comunidad autónoma.
La Sala de Apelación conocerá de los recursos de esta clase que establezca la
ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.

El Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma culmina la organización
judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que
corresponde al Tribunal Supremo. El primero tomará el nombre de la comunidad
autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de la misma 116. Estará
116

Según la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, en su artículo 2 se señala
textualmente: “1. Los tribunales superiores de justicia tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectiva
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integrado por las siguientes salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo
y de lo Social.
Se compondrá de un presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y
Penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras
desempeñe el cargo; de los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley
para cada una de las salas y, en su caso, de las secciones que puedan dentro de ellas
crearse.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala
de lo Civil:
- Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos
jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el
recurso se funde en infracción de normas del Derecho Civil, Foral o Especial propio de
la comunidad, y cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta
atribución.
- Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias
dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad
autónoma, en materia de Derecho Civil, Foral o Especial propio de la comunidad
autónoma, si el correspondiente estatuto de autonomía ha previsto esta atribución.
- En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en
el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la
asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los estatutos de
autonomía, al Tribunal Supremo.
- En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos
en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una
Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
- De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con
sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.
comunidad autónoma. 2. Tienen jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla las salas de
lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen su sede en
Sevilla; y a las provincias de Almería, Granada y Jaén las que tienen sede en Granada. Las Salas de lo ContenciosoAdministrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga tienen jurisdicción
limitada a su provincia. 3. Tienen jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y
Zamora las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
que tienen su sede en Valladolid; y a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, las que tiene su sede en Burgos.
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A la Sala de lo Penal le corresponde:
- El conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan al
conocimiento de los tribunales superiores de justicia.
- La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros
del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la
comunidad autónoma siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal
Supremo.
- El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes.
- La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden
penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.
Las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de
justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
- Los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades
autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo contenciosoadministrativo.
- Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las
entidades locales.
- Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión
patrimonial.
- Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos
regionales y locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
- Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central
en materia de tributos cedidos.
- Los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de comunidades
autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las
juntas electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de
presidentes de corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
- Los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el
ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.
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- La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley
Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.
- Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del
Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico
sea inferior a ministro o secretario de Estado, en materias de personal, propiedades
especiales y expropiación forzosa.
- Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la
competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
- En segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos
dictados por los juzgados de lo contencioso-administrativo y de los correspondientes
recursos de queja.
- El conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los
juzgados de lo contencioso-administrativo.
- Cuestiones de competencia entre los juzgados de lo contencioso-administrativo con
sede en la comunidad autónoma.
- Recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos previstos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Recurso de casación en interés de la legalidad en los casos previstos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 117.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
- En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que
afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un
Juzgado de lo Social y no superior al de la comunidad autónoma.
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados
de lo Social de la comunidad autónoma.
- De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de la
comunidad autónoma.

117

Tienen jurisdicción limitada a la provincia de Las Palmas las Salas de lo Contencioso- Administrativo y de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción
territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Una sala constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los
presidentes de Sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las
recusaciones formuladas contra el presidente, los presidentes de sala o de audiencias
provinciales con sede en la comunidad autónoma o de dos o más magistrados de una
sala o sección o de una Audiencia Provincial.
Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras
circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, salas de lo
contencioso-administrativo o de lo social con jurisdicción limitada a una o varias
provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas
salas estarán formadas, como mínimo, por su presidente, y se completarán, en su caso,
con magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
La Audiencia Provincial
Las audiencias provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que
tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse secciones
de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán
adscritos uno o varios partidos judiciales. Las audiencias provinciales se compondrán
de un presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o
más secciones de la misma composición, en cuyo caso el presidente de la Audiencia
presidirá la sección primera.
Las audiencias provinciales conocerán en el orden penal:
- De las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de los
juzgados de lo penal o de otros tribunales previstos en esta ley.
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados
de instrucción y de lo penal de la provincia.
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de
vigilancia penitenciaria en materia de ejecución de penas y del régimen de su
cumplimiento.
- Recursos contra las resoluciones de los juzgados de menores con sede en la provincia
y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
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En el orden civil conocerán las audiencias provinciales de los recursos que
establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de
primera instancia de la provincia.
El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros
tribunales y en la forma que establezca la ley. La composición y competencia del
jurado está regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede
en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su
designación del municipio de su sede. Los juzgados de primera instancia conocerán en
el orden civil:
- En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros
juzgados o tribunales.
- De los actos de jurisdicción voluntaria previstos en la ley.
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de paz
del partido.
- De las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del
partido.
El Registro Civil estará a cargo de los jueces de primera instancia y, por
delegación de éstos, de los de paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin
perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás registros civiles, en su caso.
Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal:
- De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las
audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal.
- Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de los
juzgados de paz.
- De los procedimientos de Habeas Corpus.
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados
de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
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En la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción,
con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento
corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los juzgados
centrales de lo penal y que tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los
términos previstos en la ley.
En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo
penal.
Podrán establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o
varios partidos de la misma provincia. Tomarán su denominación de la población
donde tengan su sede.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o
más juzgados de lo contencioso-administrativo. Cuando el volumen de asuntos lo
requiera, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso-administrativo
en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio
de su sede y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente.
En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales
de lo contencioso-administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los
recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de
autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el
territorio nacional.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o
más juzgados de lo social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la
capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a
determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de
su jurisdicción.
Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los
procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a
órganos del mismo.
En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios
juzgados de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas
en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad
y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las
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autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los
establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o
más juzgados de menores. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un juzgado central de
menores que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que
establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas
tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los
menores de edad, les atribuyan las leyes.

Juez de Paz
En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con
jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz que conocerá, en
el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos
que la ley determine. Cumplirán también funciones de registro civil y las demás que la
ley les atribuya.
En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas
que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de
prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro
años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El
nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento, con el
voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros entre las personas que,
reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno
elegirá libremente.
Podrán ser nombrados jueces de paz tanto titulares como sustitutos, quienes,
aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en ésta para
el ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de
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incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones
judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Cuestiones judiciales a tener en cuenta por el ámbito del protocolo.
El año judicial, período ordinario de actividad de los tribunales, se extenderá desde el 1
septiembre, o el siguiente día hábil, hasta el 31 julio de cada año natural. Al inicio del
mismo se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. El presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentará en dicho acto la memoria
anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de
justicia. El Fiscal General del Estado leerá también en este caso la memoria anual sobre
su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas
convenientes para una mayor eficacia de la justicia.
Los juzgados y tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles
para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las
sentencias dictadas y demás actos que señale la ley. En audiencia pública, reuniones
del tribunal y actos solemnes judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios,
abogados y procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su
rango.
Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura.
Las resoluciones de los jueces y tribunales que tengan carácter jurisdiccional se
denominan:
- Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso.
- Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales,
presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de
enjuiciamiento, deban revestir esta forma.
- Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o
recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma.
Son sentencias firmes aquéllas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el
de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. Se llama ejecutoria al
documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme y se encabezará
en nombre del Rey.
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La carrera judicial
Es necesario insistir una vez más en que las funciones jurisdiccionales de los juzgados y
tribunales de todo orden se ejercerán únicamente por jueces o magistrados
profesionales que forman parte de la carrera judicial.
El profesional del protocolo debe conocer perfectamente esta carrera judicial,
que consta de tres categorías:
- Magistrado del Tribunal Supremo.
- Magistrado.
- Juez.
Sólo adquirirán la categoría de magistrado del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de este
Tribunal. Se pasará de la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a la de
magistrado al desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:
1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
2. Magistrado del Tribunal Constitucional.
3. Miembro de altos tribunales de justicia internacionales.
El ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez se producirá mediante la
superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en
la Escuela Judicial. También ingresarán en la carrera judicial por la categoría de
magistrado del Tribunal Supremo o de magistrado, juristas de reconocida competencia
en los casos, forma y proporción respectivamente establecidos en la ley. Podrán ser
nombrados magistrados del Tribunal Supremo los abogados y juristas de prestigio que,
cumpliendo los requisitos establecidos para ello, reúnan méritos suficientes a juicio del
Consejo General del Poder Judicial y hayan desempeñado su actividad profesional por
tiempo superior a quince años preferentemente en la rama del Derecho
correspondiente al orden jurisdiccional de la sala para la que hubieran de ser
designados.
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Según el artículo 54 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento
del Consejo General del Poder Judicial, de cada cuatro vacantes que se produzcan en la
categoría de magistrado, dos se proveerán mediante ascenso de los jueces que
ocuparen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría. La tercera vacante
se proveerá mediante pruebas selectivas entre jueces en las órdenes jurisdiccionales
civil y penal y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social. La
cuarta vacante se proveerá por concurso de méritos, entre juristas de reconocida
competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.
Los jueces serán nombrados, mediante orden, por el Consejo General del Poder
Judicial.
Los magistrados y los presidentes serán nombrados por Real Decreto, a
propuesta de dicho Consejo. La presentación a Real Decreto se hará por el Ministro de
Justicia, que refrendará el nombramiento.
Los miembros de la carrera judicial prestarán, antes de posesionarse del primer
destino, el siguiente juramento o promesa: “Juro o prometo guardar y hacer guardar
fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad
a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales
frente a todos”. El mismo juramento o promesa prestará antes de posesionarse del
primer destino que implique ascenso de categoría en la carrera.
La toma de posesión del presidente, presidentes de Sala y magistrados de
tribunales y audiencias se hará en audiencia pública ante la Sala de Gobierno del
Tribunal al que fueren destinados o ante la del Tribunal Superior de Justicia en la
comunidad autónoma correspondiente. Los magistrados del Tribunal Supremo y de los
tribunales superiores de justicia que fuesen nombrados sin haber pertenecido con
anterioridad a la carrera judicial, en el mismo acto de su toma de posesión ante las
salas de Gobierno respectivas, prestarán el juramento o promesa.
Los jueces prestarán el juramento o promesa, cuando proceda, ante la Sala de
Gobierno del Tribunal o Audiencia a que pertenezca el juzgado para el que hayan sido
nombrados y, asimismo, en audiencia pública. La posesión será en el juzgado al que
fueren destinados, en audiencia pública y con asistencia del personal del mismo. Dará
la posesión el juez que estuviere ejerciendo la jurisdicción.
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El Ministerio Fiscal
Aunque el Ministerio Fiscal no forma parte en sentido estricto del poder judicial,
hemos querido incluirlo en este capítulo por su notoria relación con la actividad de los
magistrados y jueces. Según establece la Constitución Española y remarca la Ley
Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal 118, éste tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley,
de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los
tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. El Ministerio Fiscal,
integrado con autonomía funcional en el poder judicial, ejerce su misión por medio de
órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde
al Ministerio Fiscal:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y
en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones,
recursos y actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la Ley en defensa de la independencia de los
jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos
fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las
ejercitadas por otros, cuando proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las
medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al
esclarecimiento de los hechos.
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los
procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la Ley.

118

Esta Ley ha sido sucesivamente modificada, correspondiendo la última a la Ley 19/2003.
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7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el
interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en
tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales,
promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia
que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés
público y social.
10. Velar por la protección procesal de las víctimas promoviendo los mecanismos
previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los
procesos que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma
en que las leyes establezcan.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le
encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción
del interés superior del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los
procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los
procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las
leyes, tratados y convenios internacionales.
16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.
Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos. Actuarán
siempre en representación de la institución y por delegación de su jefe respectivo. En
cualquier momento del proceso o de la actividad que un fiscal realice, en
cumplimiento de sus funciones, podrá su superior inmediato sustituirlo por otro, si
razones fundadas así lo aconsejan. Esta sustitución será comunicada al Consejo Fiscal.
Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos puede producirse
mediante escrito o comparecencia. También, a través de medios tecnológicos siempre
que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas
para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no
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penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá
en último lugar.
Órganos del Ministerio Fiscal
Son órganos del Ministerio Fiscal:
- El Fiscal General del Estado.
- El Consejo Fiscal.
- La Junta de Fiscales de Sala.
- La Fiscalía del Tribunal Supremo.
- La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
- La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
- La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la
Corrupción.
- La Fiscalía Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.
- La Fiscalía Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.
- La Fiscalía Coordinador de Siniestralidad Laboral.
- La Fiscalía Coordinador de Seguridad Vial.
- La Fiscalía Coordinador de Extranjería.
- Las fiscalías de los tribunales superiores de justicia.
- Las fiscalías de las audiencias provinciales.

El Fiscal General del Estado
Otro órgano importante para el ámbito de protocolo judicial y muy a tener en cuenta
por el profesional del protocolo, que deberá también reflexionar sobre los debates
que se han producido en materia de precedencias judiciales, es el Fiscal General del
Estado.
El Fiscal General del Estado esta asistido en sus funciones por el Consejo Fiscal,
la Junta de Fiscales de Sala, la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica y por los Fiscales
de Sala que se determinen en plantilla. Asimismo, podrán integrarse como unidades de
apoyo al Fiscal General del Estado funcionarios de la administración civil, en el número
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que se determine en plantilla, al objeto de realizar labores de asistencia técnica en
materias de estadística, informática, traducción de lenguas distintas del castellano,
gestión de personal u otras que no sean las que con arreglo al estatuto tengan
encomendadas los fiscales.
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su
representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e
instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general,
la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
Corresponden al Fiscal General del Estado, además de las facultades
reconocidas en otros preceptos del estatuto, las siguientes:
a) Proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo informe
del Consejo Fiscal.
b) Proponer al Gobierno los ascensos conforme a los informes de dicho Consejo.
c) Conceder las licencias que sean de su competencia, según lo dispuesto en el
estatuto y su reglamento.
El Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre
juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo
de su profesión. Prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y
tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo. Tendrá carácter de
autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las
consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar
inmediato siguiente al del presidente del Tribunal Supremo 119.

119

Esta matización contemplada en el artículo 30 del Estatuto del Ministerio Fiscal contradice al Real Decreto
2099/83, que entre el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal median importantes autoridades, entre ellas el
Gobierno y el cuerpo diplomático. Aunque el Estatuto tiene rango de Ley y las precedencias del Estado de Decreto,
sería obligado atender a la suprema norma, sin embargo en la práctica general todas las instituciones sitúan al fiscal
donde contempla el Real Decreto, a excepción de determinados actos correspondientes al Poder Judicial, como el
caso de la inauguración del año judicial, en el que el fiscal se sienta a la derecha del presidente, por delante de otras
autoridades del Estado. Este mismo espíritu lo contempla el propio Real Decreto 2099/1983 para el fiscal del
Tribunal Superior de Justicia, que lo sitúa a continuación del presidente, pero en cambio no contempla al fiscal jefe
de la Audiencia Nacional (tampoco a su presidente), ni al fiscal jefe de la Audiencia Provincial, cargos muy
relevantes hoy en la vida social y política del Estado y que son habitualmente invitados a los actos.
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El Consejo Fiscal
El Consejo Fiscal se constituirá, bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve fiscales
pertenecientes a cualquiera de las categorías. Todos los miembros del Consejo Fiscal,
excepto el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal
Inspector, se elegirán, por un período de cuatro años, por los miembros del Ministerio
Fiscal en servicio activo constituidos en un único colegio electoral en la forma que
reglamentariamente se determine. El Consejo Fiscal podrá funcionar en pleno y en
comisión permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siendo
dirimente, en caso de empate, el voto de su presidente.
Corresponde al Consejo Fiscal:
a) Elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio
Fiscal, en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos.
b) Asesorar al Fiscal General del Estado en cuantas materias éste le someta.
c) Informar las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos
cargos.
d) Elaborar los informes para ascensos de los miembros de la carrera fiscal.
e) Resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean de su competencia, así
como apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere este Estatuto.
f) Resolver los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes
disciplinarios por los fiscales jefes de los distintos órganos del Ministerio Fiscal.
g) Instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal.
h) Conocer los planes anuales de la Inspección Fiscal.
i) Conocer e informar los planes de formación y selección de los fiscales.
j) Informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura,
organización y funciones del Ministerio Fiscal.
Junta de Fiscales de Sala
La Junta de Fiscales de Sala se constituirá, bajo la presidencia del Fiscal General del
Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los fiscales de Sala, el Fiscal
Inspector Jefe y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará de secretario. La
Junta asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica para la
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formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de
consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e
informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza
análoga, que el Fiscal General del Estado estime procedente someter a su
conocimiento y estudio.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, bajo la jefatura directa del Fiscal General del
Estado se integrará, además, con un teniente fiscal, los fiscales de Sala y los que se
determinen en la plantilla. En la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Constitucional, en
el Tribunal de Cuentas, en los tribunales superiores de justicia y en cada Audiencia
Provincial existirá una Fiscalía bajo la jefatura directa del fiscal respectivo, integrada
por un teniente fiscal y por los fiscales que determine la plantilla. La Fiscalía ante el
Tribunal Constitucional, bajo la dirección del Fiscal General del Estado, estará
integrada por un fiscal de Sala, por un teniente fiscal y por los fiscales que determine la
plantilla.
Corresponde a los fiscales jefes de cada órgano:
a) Organizar los servicios y la distribución del trabajo entre los fiscales de la plantilla y
la adscripción de los componentes de la Sección de Menores, oída la Junta de Fiscalía.
b) Conceder los permisos y licencias de su competencia.
c) Ejercer la facultad disciplinaria en los términos que establezcan el presente estatuto
y su reglamento.
d) Hacer las propuestas de recompensas, méritos y menciones honoríficas que
procedan.
e) Las demás facultades que este estatuto u otras disposiciones les confieran.
El Fiscal Jefe de cada órgano ejercerá la dirección de éste y actuará siempre en
representación del Ministerio Fiscal bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos
y del Fiscal General del Estado. Corresponde al Fiscal Jefe la dirección y jefatura de la
Fiscalía respectiva; al Teniente Fiscal, sustituir al jefe cuando reglamentariamente
proceda y ejercer, junto con los fiscales y por delegación de aquél, las funciones
propias de la Fiscalía.
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La carrera fiscal
La carrera fiscal está integrada por las diversas categorías de fiscales que forman un
cuerpo único organizado jerárquicamente. Sus miembros están equiparados en
honores, categorías y retribuciones a los de la carrera judicial. En los actos oficiales a
los que asistan los representantes del Ministerio Fiscal ocuparán el lugar inmediato
siguiente al de la autoridad judicial 120. Cuando deban asistir a las reuniones de
gobierno de los tribunales y juzgados ocuparán el mismo lugar respecto de quien las
presida.
Las categorías de la carrera fiscal serán las siguientes:
1. Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a magistrados del Alto Tribunal.
El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de presidente de Sala.
El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica tendrá la consideración de Fiscal de Sala.
2. Fiscales equiparados a magistrados.
3. Abogados-fiscales equiparados a jueces.
Será preciso pertenecer a la categoría primera para servir los siguientes
destinos:
a) Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
b) Fiscal Inspector Jefe.
c) Fiscal Jefe de Sala del Tribunal Supremo.
d) Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
e) Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
f) Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas.
g) Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de
Drogas.
h) Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos
relacionados con la corrupción.

120

Misma reflexión que la nota 9, agravándose la cuestión por la ausencia en el Real Decreto de Precedencias de
los fiscales jefes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial. Sólo figura el Fiscal General del
Estado y el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Otra razón más del descontento en los sectores judiciales hacia la
normativa de precedencias oficiales en el Estado. De cualquier forma, hemos de entender que en los actos del
poder judicial, el fiscal jefe debe situarse junto a la máxima autoridad judicial de la institución a la que se adscribe y
en la medida de lo posible en los actos no judiciales que promueven las autoridades debería procurarse ubicar al
fiscal jefe junto a la autoridad judicial correspondiente.
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Los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia y audiencias
provinciales tendrán la categoría equiparada a la del respectivo Presidente 121.
Será preciso pertenecer a la categoría segunda para servir los restantes cargos
en las fiscalías del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, Audiencia
Nacional, Tribunal de Cuentas, Inspección Fiscal, Secretaría Técnica, Fiscalía Especial
para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas y para la Fiscalía Especial
para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. También
será preciso pertenecer a la categoría segunda para servir el cargo de Fiscal Jefe y
Teniente Fiscal.
Los destinos correspondientes a la categoría primera, los de fiscales del
Tribunal Supremo y los de fiscales jefes de tribunales superiores de justicia y
audiencias provinciales se proveerán por el Gobierno, previo informe del Fiscal General
del Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de este Estatuto. De igual
modo, serán designados los tenientes fiscales de los tribunales superiores de justicia y
los fiscales que integren la plantilla de todos aquellos órganos cuyo jefe pertenezca a la
categoría primera.
Para los cargos de fiscal en el Tribunal Supremo, de fiscal jefe de los tribunales
superiores de justicia, de fiscal ante el Tribunal Constitucional, de fiscal del Tribunal de
Cuentas o de inspector fiscal será preciso contar con al menos quince años de servicio
en la carrera y pertenecer ya a la categoría segunda.
Para los cargos de fiscal de la Audiencia Nacional, de fiscal jefe de la Audiencia
Provincial, de fiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos
relacionados con la Corrupción y fiscal de la Fiscalía Especial para la Prevención y

121

Esto permite establecer que el tratamiento del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia es de excelentísimo y
el de la Audiencia Provincial de ilustrísimo, al margen de los razonamientos que se podrían aportar en razón a su
grado en la carrera fiscal.
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Represión del Tráfico Ilegal de Drogas será preciso contar, al menos, con diez años de
servicio en la carrera y pertenecer ya a la categoría segunda.

ESQUEMAS ÓRGANOS JUDICIALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Formado por 12 miembros que se distribuyen de la siguiente forma:
PLENO
Presidente o Vicepresidente
+ resto de miembros

SALA 1°
Presidente
+ 5 miembros

SECCIÓN 1°
Presidente
+ 2 miembros

SALA 2°
Presidente
+ 5 miembros

SECCIÓN 2°
Presidente
+ 2 miembros

SECCIÓN 1°
Presidente
+ 2 miembros

SECCIÓN 2°
Presidente
+ 2 miembros

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo
Lo forman 20 miembros elegidos:
12 Entre Jueces y Magistrados
4 por el Congreso
4 por el Senado

Presidente

Secretaría
General

Pleno

Gabinete
Técnico

Servicio de
Inspección

Comisión Permanente

Sección de
Disciplina

Sección de
Calificación
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TRIBUNALES
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Sala 1°
Civil

Sala 2°
Penal

Sala 3°
Contencioso-Administrativo

Sala 4°
Social

Sala 5°
Militar

Secciones

Secciones

Secciones

Secciones

Secciones

AUDIENCIA NACIONAL
Sala de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno

Juzgados
Centrales
de Instrucción

Sala 1°
Penal

Sala 2°
Contencioso-Administrativo

Sala 3°
Social

Secciones

Secciones

Secciones

Juzgados Centrales
de lo
Contencioso-Administrativo

Juzgados Centrales
de lo Penal

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA
Su Presidente lo es también
de la Sala 1°
Sala de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Sala 1°
Civil y Penal

Sala 2°
Contencioso-Administrativo

Sala 3°
Social

Secciones

Secciones

Secciones
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AUDIENCIA PROVINCIAL

Juzgado

Juzgado

Juzgado

Juzgado

Juzgado

Penal

ContenciosoAdmlnlstratl".,

SocIal

Vigilancia
Penitenciaria

Menores

Juzgados
En cada Partido
Judicial de
1° Instancia «CIvil)
Provincia

Juzgado

Juzgado

Juzgado

1°lnslancla

Instrucción

Famll a

E Instrucción «Penal)
Juzgados de
Paz

Municipios

MINISTERIO FISCAL

I

tOllIljO Fia l

Ir

Juotl Rales de S~a

I

FiIClI GlleraI del Ellado

I

illP«Ci6n RICaI

Ilr

Seclttarla Tlcnca

I

FI5CAÚA lRIIIJNU S"1I1l
Ti. Fi9:aI
Fiscalesde Sala
FiSGlles

FlSCAÚA AUDlENOA
NAOONAL
Fiscal Jefe

Tte. Fiscal
Fiscales

FlSCAÚAS TRIBUNALES
SUPERIORES DE JUSllCIA
Fiscal Jefe

FlSCAÚAS AU CIENCIAS
PROVINOALES
Fiscal Jefe

ne. Fiscal

neoFiscal

Fiscales

Fiscales

FlSCAÚA ANTE EL

FlSCAÚA ANTE EL

FlSCAÚA CONTRA LA

FlSCAÚA CONTRA LA

TRIBUNAL CONSllTUOONAL

TRIBUNAL DE CU ENTAS

DROGA

CORRUPOÓN
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4.2.- ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y
protocolo en los actos judiciales solemnes.
Antecedentes y diversas cuestiones previas.
El protocolo que se ha de observar dentro del poder judicial en España era hasta hace
poco tiempo una de las asignaturas pendientes en nuestro país. Existe un marcado
protocolo interno en algunos de sus actos, pero que se aplica como consecuencia de
algunas tradiciones, varias disposiciones y, principalmente, fruto de las diferentes
categorías profesionales del sector judicial. Muchas de estas tradiciones vienen de
hace poco más de un siglo, desde el 15 de septiembre de 1870 en que se aprobó la ley
provisional sobre organización del poder judicial. Sin embargo, esta ley fue derogada
por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, realizada como
consecuencia de la nueva estructura judicial que establece la Constitución Española.
En el artículo 110 de dicha Ley Orgánica se establece que el Consejo General del Poder
Judicial es el que tiene potestad para establecer normativas y disposiciones sobre el
protocolo a seguir en los actos judiciales y los tratamientos que corresponden a los
miembros del poder judicial.
En el año 1991, el Consejo creó una Comisión de Estudios a la que se le encomendó
elaborar un informe que tuviera criterios y pautas a seguir en el protocolo judicial.
Fruto de ello, siete años después aparece un proyecto de reglamento de protocolo que
nunca llegó a ser aprobado, miembros destacados del sector judicial señalaron en su
momento que la falta de pautas y principios básicos en dicho reglamento restaban
validez al documento. Hubo que esperar hasta el 23 de noviembre de 2005 para que el
pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobase por mayoría el Reglamento
2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes, que
apareció en el Boletín Oficial del Estado el 19 de diciembre del mismo año. A esta
normativa hay que añadirle otro acuerdo posterior del Consejo General del Poder
Judicial, publicado en el BOE el 18 de enero de 2008, por el que se modifica dicho
Reglamento (el alcance de este cambio es menor, ya que prácticamente lo que hace es
incorporar la figura del Juez de Paz que inexplicablemente había quedado fuera del
Reglamento).
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Con esta norma el máximo órgano del poder judicial “…pretende colmar lo que,
hasta ese momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del
protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del poder
judicial, contribuyendo a su vez a mejorar su imagen y su representación…”, según se
señala en el párrafo primero de su Preámbulo. A lo largo de sus 38 artículos y 4 anexos,
desarrolla los honores y tratamientos que corresponden a las autoridades judiciales,
precedencias de las autoridades judiciales en sus propios actos, actos de juramento o
promesa y de toma de posesión, uso de toga e insignias del cargo y uso de
condecoraciones y nombramiento de jueces y magistrados. En el mismo se acuerda
crear la Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo que será dirigido por un
experto en la materia, que dependerá del Secretario General del Consejo.
En relación con este Reglamento, y en los días de su aparición, en declaraciones
efectuadas a la Revista Internacional de Protocolo 122, el Magistrado y Vocal Delegado
del Consejo general del Poder Judicial, responsable en primera instancia de la
redacción del Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y protocolo en los actos
judiciales solemnes, José Luis Requero, destacaba como esta norma “…pretende
ayudar a conseguir una buena puesta en escena de los actos judiciales, evitando las
improvisaciones, dotándole de seguridad jurídica y garantizando que los mismos
tengan la dignidad propia de una alta institución del Estado. Fue compleja su
redacción, pues se había intentado

aprobar este documento en tres o cuatro

ocasiones, pero nos veníamos encontrando con cierta oposición por parte de
determinados órganos jurisdiccionales que no eran partidarios de la existencia del
mismo. También algunas administraciones entendían que no era el momento
oportuno, incluso la criticaban al considerarla no democrática. Pero no es cierto. El
Consejo sólo trata de regular sus propios actos, sin interferir en otras normativas
correspondientes a los diferentes poderes del Estado…”, por otro lado el Magistrado Sr.
Requero, que dejó muy claro como el Reglamento sólo se refiere a los actos judiciales y
no a los jurisdiccionales, que se rigen por las leyes procesales, destacó que la redacción
del Reglamento 2/2005 se había hecho “…teniendo en cuenta la Ley Orgánica del
Poder Judicial, los usos y costumbres y la fexibilidad lógica que para estas cuestiones ha
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de observarse. Para ello constituimos una Comisión de trabajo donde se incluyeron
miembros de las distintas instituciones judiciales, así como un experto en Protocolo y al
responsable de prensa del CGPJ…” y subraya como se trata de “…un documento que ha
unido muchas voluntades, pues el acuerdo requería de una mayoría de tres quintos…”
En ese mismo reportaje de la Revista Internacional de Protocolo la profesor de la
Escuela Internacional de Protocolo Gloria Campos destacaba “…la referencia que el
documento hace a la necesidad de una norma que establezca la adecuada ubicación
del Poder Judicial, de sus integrantes y órganos de gobierno en el seno de las relaciones
institucionales…”, al tiempo que insistía en la búsqueda de la plasmación visual del
rango y régimen constitucional del Poder Judicial y su solemnidad y respetabilidad
como Poder del estado ante los ciudadanos y el resto de las instituciones. Este deseo
recoge en cierta forma la demanda que ya se veía en distintos informes y ponencias
presentadas por magistrados en foros de protocolo en los que ponían de manifiesto un
trato protocolario de las autoridades judiciales no siempre adecuado a la categoría que
le otorga la actual división de poderes en España.
En este sentido es necesario recordar, como un ejemplo de ello, lo expuesto en el
apartado 3º de su ponencia en el año 2001 en el IV Congreso Internacional de
Protocolo, titulado precisamente “El necesario desarrollo protocolario judicial y la
competencia para ello”, del Magistrado Rafael Fernández Valverde 123, así como en los
subsiguientes 4º y 5º, que por su interés como precedente inmediato en este asunto
se reproducen a continuación. A este asunto también se refirió en el año 2002 en un
artículo en la citada Revista Internacional de Protocolo, al tratar del poder judicial y el
protocolo, así como de las relaciones entre el protocolo y la justicia.
Apartado 3º. El necesario desarrollo del aspecto protocolario judicial y la
competencia para ello.
En desarrollo de las anteriores previsiones constitucionales la Ley Orgánica 6/1985, de
1º de julio, del Poder Judicial, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial, fundamentalmente, regulan, en lo que aquí interesa, la distribución
de competencias entre los órganos de gobierno del poder judicial, subordinados al
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FERNÁNDEZ VALVERDE, R. (2005). “Protocolo Oficial en el Deporte y la Justicia”, en Actas IV Congreso

Internacional de Protocolo. Palma de Mallorca.

250

Consejo General del Poder Judicial (y que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 104.2 de la Ley Orgánica, son las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, al margen de las
competencias gubernativas que corresponden a los titulares de las presidencias de
dichos órganos y de los demás órganos jurisdiccionales), así como, desde otra
perspectiva, los tratamientos y honores de los Jueces y Magistrados.
El máximo exponente de dichos órganos es el Presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, que es, de conformidad con el artículo 105 de la
Ley Orgánica, “la primera autoridad judicial de la Nación”, ostentando la
representación del “Poder Judicial y de! órgano de gobierno del mismo”; el mismo
precepto añade que “su categoría y honores serán los correspondientes al titular de
uno de los tres poderes del Estado”. Debe, no obstante, subrayarse que en ninguna de
las dos leyes se contienen normas de precedencia propiamente tales.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial
había sido aprobado, por el Real Decreto 2099/1983 de 4 agosto (BOE del 8 de agosto
siguiente), el Reglamento de Ordenación General de Precedencias en el Estado, que
estableció el régimen general de precedencias de los cargos y entes públicos en los
actos oficiales y encomendó a la Jefatura de Protocolo del Estado la aplicación de sus
normas.
A todos los efectos, en el citado Ordenamiento, los actos oficiales se clasifican
(artículo 3o) en “Actos de carácter general” (que son todos aquellos que se organicen
por la Corona, Gobierno o la Administración de! Estado, Comunidades Autónomas o
Corporaciones Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos
nacionales, de las autonomías, provinciales o locales); y “Actos de carácter especial”
(que son los organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades,
con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito específico de
sus respectivos servicios, funciones y actividades).
En relación con los primeros, de carácter general, se regulan (artículos 10 al 17),
detalladamente, la precedencia de autoridades y la ordenación de instituciones y
corporaciones sin que en ningún supuesto pueda alterarse e! orden establecido para
las Instituciones, Autoridades y Corporaciones del Estado señaladas en el mencionado
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Ordenamiento, aunque -se añade en el párrafo final del artículo 5.2 del Real Decreto“no obstante, se respetará la tradición inveterada del lugar cuando, en relación con
determinados actos oficiales, hubiere asignación o reserva en favor de determinados
entes o personalidades”. En los segundos, de carácter especial, la precedencia “se
determinará por quien los organice, de acuerdo con su normativa específica, sus
costumbres y tradiciones y, en su caso, con los criterios establecidos en el presente
Ordenamiento”
Al margen de lo anterior, dos principios generales deben destacarse en relación con
los citados actos:
1o. En relación con la presidencia de los mismos, que “los actos serán presididos por la
autoridad que los organice” (artículo 4.1). Y, 2o. En relación con la representación, que
la persona que representa en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango
no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa, salvo que
ostente expresamente la representación del Rey o del Presidente del Gobierno.
En relación con el citado Real Decreto se suscitó conflicto positivo de competencia
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, que dio lugar a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 12/1985, de 30 de enero. En la demanda - se realizaron
alegaciones con una serie de consideraciones en orden a lo que significa realmente la
ordenación de ciertos aspectos del protocolo de los actos oficiales, así como en
relación con el alcance constitucional de la materia, y en tal sentido destaca que las
normas de que se trata tienen “sustancia constitucional” en tanto que descansan
directamente en la arquitectura del Estado, de las que son una manifestación exterior,
por decirlo de algún modo, uno de sus símbolos. La impugnación también fue llevada a
cabo por el Gobierno vasco discurriendo en esa misma línea, y poniendo de relieve el
alcance constitucional del tema desde el punto en que la posición institucional de los
Presidentes de las Comunidades Autónomas puede extraerse del tratamiento dado por
la Constitución y los diversos Estatutos; en concreto, del art. 152 de aquélla y del
artículo 33 del Estatuto vasco, en cuanto el nombramiento ha de realizarse por el Rey,
correspondiéndose la suprema representación de la respectiva Comunidad y la
ordinaria del Estado en aquélla, tesis de la que también participó el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad.
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En respuesta a los anteriores planteamientos el Tribunal Constitucional señaló que
“nos hallamos frente a una materia, cual la de la ordenación de las precedencias de los
cargos y entes públicos en los actos oficiales, que en algún aspecto excede de lo que
pudiera denominarse vida social, o simple protocolo, y que merece una cuidadosa
atención en tanto en cuanto afecta desde luego a la imagen, a la representación
externa de autoridades y entes entre sí y ante ¡os ciudadanos todos, y, en el fondo, al
establecimiento de una adecuada jerarquización que en lo visible físicamente puede
mostrarse ni más ni menos que por el lugar en que cada uno de aquellos deba situarse
cuando concurra con otros. Y, de acuerdo también, que a la hora de establecer ¡a
repetida ordenación no se podrá prescindir de los mandatos de ¡a Constitución,
afirmación por demás obvia, bien que ello deba ser reconducido a sus justos e
insalvables límites, esto es, a todos y cada uno de los supuestos -y a ninguno más- en
que aquel texto contenga norma que imponga, o de ¡a que se infiera, que la
ordenación ha de realizarse de un modo concreto y preciso, o de que aquella
jerarquización -dicho esto en un sentido ciertamente amplio- no permita opción
alguna”
Por lo que luego se dirá, lo importante de la expresada resolución fue señalar que “la
conclusión inicial por tanto ha de ser que esta competencia, con carácter general,
corresponde al Estado. Solución que es lógica, pues concebido también el Estado en la
Constitución como una institución compleja, de la que forman parte las Comunidades
Autónomas, resulta necesario convenir que la regulación de la precedencia de las
autoridades y órganos de distinto orden en los actos oficiales ha de corresponder a los
órganos generales o centrales del Estado”, doctrina mantenida en anterior Sentencia
de 22 de junio de 1982. Mas, a pesar de lo expuesto, concluye el Tribunal
Constitucional exponiendo que, cabe todavía argüir que incluso aceptada la
competencia estatal en la materia, con respecto de la doctrina contenida en las
sentencias de este Tribunal a que nos hemos referido, al ejercer tal competencia
mediante el Real Decreto 2099/1983, se ha vulnerado la Y concluye el Tribunal
Constitucional señalando que “a ello debe oponerse que del detenido examen de la
repetida Sentencia de 22 de junio 1982 se colige que lo que en ella se razona como
argumento esencial y del que dimanan los que le subsiguen, es igualmente predicable
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en cuanto a los puntos que acabamos de reflejar en el párrafo precedente, ya que lo
aceptado en aquel fallo no es esencialmente otra cosa que, inexistente norma
estatutaria competencial en esta materia, se proclama la del Estado, con carácter
general, para establecer la precedencia relativa entre los órganos y autoridades de las
Comunidades Autónomas y los del Estado, y a ello, y nada más que a ello, atienden los
preceptos supuestamente invasores de competencias ajenas, mas por si cupiera alguna
duda al respecto, bastará para disiparla con reflejar en este instante, y dejar constancia
igualmente en la parte dispositiva de esta sentencia, del criterio del Gobierno de la
Nación exteriorizado al responder al requerimiento, y por el Abogado del Estado en su
escrito de oposición, expresivo éste del pleno reconocimiento de las competencias
autonómicas para en uso de sus facultades auto-organizatorias ... ordenar sus propias
autoridades y órganos en actos por ella organizados y a los que no concurren otros del
Estado”. Por todo ello, en la parte dispositiva se concluye señalando “que es de
titularidad estatal la competencia controvertida en este conflicto con referencia al Real
Decreto 2099/1983 de 4 agosto, que aprobó el Reglamento de Ordenación General de
Precedencias en el Estado, bien que con pleno reconocimiento de íes competencias de
!as Comunidades Autónomas para ordenar sus propias autoridades y órganos en actos
por ellas organizados y a los que no concurran con las de! Estado”
Apartado 4o. Los intentos de regulación por parte del Consejo General del Poder
Judicial.
De conformidad con los fundamentos constitucionales y legales hasta ahora expuestos,
y con la doctrina competencial contenida en la anterior Sentencia del Tribunal
Constitucional, la reforma de la Ley Orgánica de! Poder Judicial llevada a cabo por Ley
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, reconoció al Consejo Genera! del Poder Judicial
la potestad para “dictar reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento
en el marco de la legislación sobre la función pública”, así como para “en el ámbito de
su competencia y con subordinación a las leyes, ... dictar reglamentos de desarrollo de
esta ley para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar”. En todo caso la
norma legal contenía las limitaciones habituales en el ejercicio de la potestad
reglamentaria, por cuanto, se señala que “estos reglamentos podrán regular
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condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el
estatuto judicial sin innovar aquéllos ni alterar éste en su conjunto”
Igualmente se señala, a partir de la reforma expresada, que, por el Consejo General
del Poder Judicial, las citadas normas reglamentarias “podrán aprobarse en los casos
en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta ley, en aquéllos en que así
se prevea en esta u otra ley y, especialmente, en las siguientes materias: ... q) Honores
y tratamiento de Jueces y Magistrados y reglas sobre protocolo en actos judiciales”
Por una serie de motivos -posiblemente de oportunidad política-, que no vienen al
caso, lo cierto y verdad es que tal potestad de regulación reglamentaria, con la
dimensión que implica, no ha sido ejercitada por el Consejo General del Poder Judicial.
No obstante, debe dejarse constancia de los diversos intentos, parciales y puntuales,
que antes y después de la reforma de la Ley Orgánica de 1984 se han producido.
Con anterioridad a la citada reforma, pueden citarse algunos precedentes en materia
protocolaria: Así, por Acuerdo del Pleno del Consejo de fecha 10 de junio de 1981 se
delegó en uno de sus Consejeros “la realización de las gestiones necesarias acerca del
protocolo y precedencias aplicables a ¡os actos públicos en que intervengan los
miembros de este Consejo General”.
Años más tarde, y por Acuerdo del Pleno adoptado en su sesión de fecha 29 de
enero de 1986 se establecieron “criterios a los que deberá atenerse el protocolo de las
tomas de posesión de los Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales”. En
síntesis, en este Acuerdo se contenían los siguientes criterios: La toma de posesión “se
hará en audiencia pública, ante la Sala de Gobierno del Tribunal al que han sido
destinados”; la misma tendría lugar “en la respectiva Audiencia para la que han sido
designados y ante todos los miembros del Tribunal”; la presidencia del acto
correspondería “al Presidente en funciones”, siendo éste “en colaboración con el
Presidente electo y la respectiva Comisión Territorial del Consejo” quienes “cuidarán de
¡a organización del acto, dirigiendo su dinámica y cumpliendo las normas de protocolo
judicial establecidas al efecto o seguidas en a práctica”. Por último, y en relación con la
asistencia al acto de ¡os miembros del Consejo General del Poder Judicial se señalaba
que “si asistiese personalmente el Presidente del Consejo, le corresponderá la
presidencia del acto en su condición de Presidente del Tribunal Supremo”, y si el
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Presidente “delegara en algún Consejero, éste deberá asistir con toga, en un lugar
preferente en estrados, pero si presidir el acto”; éste lugar preferente en estrados
también sería ocupado por “algún Consejero (que) concurre con toga” al acto, y “si lo
hiciere sin ella, lo hará fuera de éstos también en lugar preferente”
En el Pleno de 13 de mayo de 1986 por primera vez, se designó a un Vocal como
delegado para asuntos de protocolo de! Consejo.
Con fecha de 28 de junio de 1991 el Pleno del Consejo aprobó una propuesta de su
Presidente encargando a la Comisión de Estudios e Informes la elaboración de un
proyecto de protocolo para aquellos actos oficiales en los que, en el Este informe respondiendo conjuntamente a las peticiones del Pleno y de la Comisión Permanentefue aprobado por la Comisión de Estudios e Informes en su sesión de 24 de septiembre
de 1991 y en el mismo se alcanzaban las siguientes conclusiones: “1o. La precedencia
del Vicepresidente y de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial en los actos
oficiales de carácter general no está contemplada en el Reglamento de Ordenación
General de precedencias del Estado. Cuando los expresados miembros del Consejo
asistan a actos de esta clase habrá de solicitarse de la Jefatura de Protocolo del Estado
la interpretación del Reglamento para determinar la precedencia que les corresponde
y, si se estima oportuno, promover la modificación del mencionado Reglamento. 2o. El
Consejo General del Poder Judicial podrá determinar, mediante Acuerdo del Pleno, el
régimen de precedencia interna de sus miembros y de los miembros del Poder Judicial
en los actos oficiales de carácter especial que se organicen en su ámbito de gobierno”
Como consecuencia del citado Informe, el Pleno, en su sesión de 9 de octubre de
1991, adoptó el siguiente Acuerdo: “a) Encomendar a la Comisión de Estudios e
Informes la iniciativa de los trabajos para elaborar un Acuerdo reglamentario del
Consejo General en el que se regule el régimen de precedencias internas de sus
miembros y de los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial en los actos
oficiales de carácter especial, b) Abordar e! estudio sobre la conveniencia de dirigir al
Gobierno de la Nación una exposición en la que se pongan de manifiesto las
deficiencias que presenta el Régimen General de precedencias de los varios años
después, y posiblemente consecuencia de algún incidente protocolario concreto, la
Comisión Permanente del Consejo recabó del Gabinete Técnico del mismo un informe
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sobre la precedencia de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en los
actos públicos a los que concurra en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en
relación con las restantes Autoridades de las mismas. En tal Informe, de 17 de octubre
de 1994, entre otros extremos, se destacaba que “no puede olvidarse la regulación que
se contiene en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto ... en cuyo artículo 12 se
recoge la precedencia entre las autoridades concurrentes a los actos celebrados en el
territorio propio de una Comunidad Autónoma”, pero en tal regulación, para el
Gabinete Técnico del Consejo, “los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia,
ocupan un orden de precedencia que no se corresponde con el rango de su autoridad,
ni con el puesto institucional del órgano que presiden, si se atiende a que el artículo
161.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el presidente del Tribunal
Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la Comunidad
Autónoma correspondiente, siempre que no concurra el Presidente del Tribunal
Supremo, ... precepto que es congruente con lo que establece el párrafo 2o, primer
inciso, del artículo 152.1 de la Constitución Española, el que dispone: Un Tribunal
Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal
Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito del territorio de la Comunidad
Autónoma” Se justificaba tal conclusión exponiéndose que “no se entiende que fuera
de las Autoridades Estatales que concurran a los actos celebrados en el territorio
propio de una Comunidad Autónoma se interponga en precedencia respecto del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia a una serie de Autoridades que por su rango
y puesto institucional no deben preceder al Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
destacando que si en el artículo 10 del Real Decreto 2099/1983 ... aparece el Presidente
del Consejo General del Poder Judicial (y del Tribunal Supremo) en lugar anterior al
Vicepresidente de! Gobierno, según su orden, a los miembros del Gobierno según su
orden, al ex presidente del Gobierno, al Alcalde de Madrid, al Jefe de la. Casa de S. M.
El Rey, al Fiscal General del Estado ..., entre otros supuestos, no se compadece que en
la precedencia de los actos organizados en el territorio propio de una Comunidad
Autónoma antecedan al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, el
Alcalde de los municipios del lugar, los Consejeros del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, según su orden, y los miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la
Comunidad Autónoma, no siendo tampoco lógico que estén situados en el mismo orden
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de precedencia que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal del mismo
Tribunal, cuando en el artículo 10 antes indicado el Fiscal General del Estado está en un
orden de precedencia posterior al Presidente del Consejo General del Poder Judicial”
La conclusión que se alanzaba era la siguiente: “Si de lege data ha de estarse a lo
establecido en el indicado Real Decreto 2099/83, existen razones suficientes para que
de lege ferenda el orden de precedencia de los Presidentes de los Tribunales Superiores
de Justicia, en los actos públicos a los que concurren en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, en relación con las restantes Autoridades de las mismas, contemple
adecuadamente el rango que institucionalmente les corresponde”, insistiéndose, otra
vez, en la “conveniencia de elevar al Gobierno de la Nación, a fin de que se lleve a
efecto una modificación en el Reglamento ... en el particular referido a su artículo 12,
para regular adecuadamente el orden de precedencia de los Presidentes de los
Tribunales Superiores”, y señalándose como criterio el “establecer para ellos la misma
precedencia que tiene el Presidente del Consejo General del Poder Judicial en los actos
organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración de! Estado cuando dichos
actos tengan lugar en el territorio de una Comunidad Autónoma y a ellos no concurra
el Presidente del Consejo General del Poder, Judicial”
Por último, debe también dejarse constancia de otro Acuerdo del Pleno del Consejo,
de fecha 16 de septiembre de 1996, estimando un recurso ordinario que el Fiscal
General del Estado interpuso, con ocasión del solemne Acto de Apertura de Tribunales
de 1996, contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 14 de
mayo y 12 de junio del mismo año, relativos a la ordenación del protocolo en los actos
públicos y solemnes de la Sala de Gobierno; acuerdos que fueron anulados en el
particular relativo a la ubicación en los Actos del Fiscal General del Estado,
decidiéndose por el Consejo el restablecimiento de la situación precedente conforme a
la cual el Fiscal General del Estado se ubicaría a la derecha del Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que, a su vez se ubica a la derecha de
S. M. El Rey, haciéndolo el Ministro de Justicia a su izquierda.
El Pleno del Consejo aprovechó, una vez más, la ocasión para ordenar que “de forma
inmediata se desarrolle la previsión reglamentaria del artículo 110.2.q) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial sobre protocolo en actos judiciales”. La Comisión de
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Estudios e Informes del Consejo llegó a elaborar un Proyecto de “Reglamento de
Honores y Tratamiento y de Protocolo en los Actos Judiciales”; sin embargo, tales
textos no pasaron de tal situación permaneciendo la situación de ausencia de
regulación.
Apartado 5o. Algunas consideraciones sobre la necesidad de la regulación del
protocolo judicial.
De la fundamentación constitucional y legal de precedente cita, así con o de la
experiencia adquirida en los últimos años, bien pudieran extraerse una serie de
conclusiones:
A) La regulación de un régimen protocolario para ¡as actuaciones judiciales así como
para las actuaciones de los órganos de gobierno del Poder judicial resultan, más que
nunca como la actual, ausente de regulación detallada, y confiar en la costumbre o
en la buena gestión de los implicados en cada caso concreto constituye un riesgo
innecesario de conflicto entre las diversas instituciones del Estado.
B) La iniciativa y responsabilidad de tal regulación corresponde al Consejo General del
Poder Judicial que desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a
cabo en el año 1994 cuenta con la potestad reglamentaria para ello precisa.
Igualmente corresponde al Consejo, como órgano de gobierno del Poder Judicial, la
iniciativa en relación con otros órganos del Estado para la búsqueda de normas a
través de las cuales se protocolicen las relaciones institucionales entre los mismos:
la experiencia demuestra el bajo perfil de tratamiento del Poder Judicial, en relación
con otros poderes e instituciones del Estado y las Comunidades Autónomas,
amparado en la ausencia de legitimación o representación popular; en este sentido
resultan necesarias normas para encauzar las relaciones entre e! citado Consejo con
el Ministerio Fiscal, el Tribunal Constitucional, las Cortes Generales, el Defensor del
Pueblo, el Ministerio de Justicia (en representación del Estado) y las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
C) Con independencia de éstas “normas de relación” con otros poderes e instituciones,
tres aspectos distintos parece que deben, pues, regularse de forma independiente,
por parte del Consejo General del Poder Judicial:
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1o. Normas de protocolo del propio Consejo Genera! que abarcaría tanto a los actos internos y externos- por el mismo organizados (con sus correspondientes órdenes de
precedencia), así como a! Estatuto personal de sus miembros (incluyendo su
tratamiento y honores). Esta regulación protocolaria debería aprovecharse para
resolver dos cuestiones: Para la creación de una condecoración específica para el Poder
Judicial (por cuanto la Orden de San Raimundo de Peñafort tiene un perfil más amplio y
permanece en el Ministerio de Justicia); así como, por otra parte, para la configuración
de un Servicio de Protocolo, dependiente del Secretario General del Consejo, y dotada
de personal profesional, experto y cualificado.
El Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo
Genera! del Poder Judicial parece el instrumento adecuado para, la inclusión de estas
normas.
2o) Normas de protocolo de los demás Órganos de gobierno del Poder Judicial;
fundamentalmente, estas normas se referirían a los Actos de Apertura del Año Judicial
así como a las Tomas de posesión de los integrantes de los órganos jurisdiccionales.
Estas normas deberían tener un carácter básico, correspondiendo su desarrollo a las
respectivas Salas de Gobierno en función de sus propias peculiaridades.
El Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales,
resultaría el lugar adecuado para la ubicación de éstas normas.
3o) Normas de protocolo estrictamente judiciales. Es evidente que en la celebración de
actos judiciales son, por exigencia constitucional, las normas procesales las
competentes para la regulación de la materia, y que, por otra parte, es el Presidente
del Tribunal, con base en la llamada “policía de estrados” el legitimado para establecer
el orden en el desarrollo de los juicios. Sin embargo no debe desconocerse que en la
práctica se produce, en relación con ciertos aspectos, un vacío normativo que sólo la
costumbre o la buena fe de los concurrentes consigue llenar: las relaciones con la
prensa, el aislamiento de los testigos, la especial sensibilidad necesaria en materias o
aspectos que afectan a la intimidad de las personas, el desarrollo del Juicio de Jurado,
las relaciones entre las defensas de las partes, etc., son aspectos respecto de los que
una Justicia moderna y eficaz, sin mermar ni invadir las competencias del Tribunal,
debería pronunciarse con unas normas y unos servicios protocolarios adecuados.
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En el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales, podrían introducirse esta serie de normas.
Termino con unas recientes palabras de Alejandro Nieto, Catedrático de Derecho
Administrativo: “Las acciones humanas siempre se han visto sometidas a varios
enjuiciamientos. El Juicio de Dios, el social, el de la propia conciencia y, en último
extremo, el de los jueces. Hoy nadie parece preocuparse del Juicio de Dios ni se
aprecian signos visibles de condenas o torturas de la conciencia personal.
Constitucionalmente nos hemos puesto de acuerdo en someternos a los jueces, que no
son infalibles, ni mucho menos, pero, como de alguien tenemos que fiarnos, nadie
mejor que de ellos” 124

El Reglamento 2/2005
El citado reglamento, según se señala en la explicación de motivos, pretende conjugar,
con la máxima flexibilidad, las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás normas concurrentes, con las tradiciones y costumbres, por ser una materia en
la que estos dos componentes tienen un peso relevante. Se ha procurado también
evitar que su aplicación alcance al desarrollo de los actos estrictamente
jurisdiccionales, por tratarse de un ámbito en el que, en propiedad, no rige norma
protocolaria alguna sino las leyes procesales, excepción hecha del Título IV, referente
al uso de togas e insignias del cargo y uso de condecoraciones.
“En materia de honores y tratamientos se parte de las previsiones que contempla la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que efectúa una regulación bastante completa, de
manera que la tarea de desarrollo reglamentario se ciñe a la incorporación de prácticas
ya asentadas. No obstante, y como novedad, se otorga un trato específico a favor de
aquellos jueces y magistrados ya jubilados, con la finalidad de que puedan mantener el
tratamiento honorífico, aún cuando se haya extinguido su relación de servicios.
Especial trascendencia se otorga a la determinación de quienes tienen la
consideración de altas autoridades judiciales para reforzar su posición no sólo a efectos
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FERNÁNDEZ VALVERDE, R. (2002). “El poder judicial y el protocolo: Las relaciones entre el Protocolo y la Justicia”,

en Revista Internacional de Protocolo nº 25. Oviedo, Instituto de Estudios de Protocolo, pp. 44-49.
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de este reglamento, sino en relación con los reglamentos de protocolo aprobados por
las diferentes administraciones públicas”
“En cuanto al protocolo”, continúa, “el ámbito de aplicación del presente reglamento
se ciñe al de los actos judiciales, materia sobre la que el Consejo General del Poder
Judicial goza de plena potestad normativa de conformidad con el artículo 110.2.q) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. No se aborda por carecer este órgano de competencia,
el tratamiento protocolario de los representantes del poder judicial y de sus órganos de
gobierno, bien sea en el protocolo general del Estado o bien en el de las comunidades
autónomas”
Dentro del mencionado ámbito competencial, se parte de la diferenciación a efectos
protocolarios entre actos judiciales solemnes y actos gubernativos judiciales. Los
primeros son los organizados por el Consejo General del Poder Judicial y por los demás
órganos de gobierno del poder judicial, y respecto de los cuales se contemplan
aspectos relativos a la ordenación de las precedencias y cuestiones de carácter general
no referidas a actos concretos, si bien se da un tratamiento especial al acto de
apertura de Tribunales así como al tradicional acto de entrega de despachos a los
nuevos jueces. Se incluye como novedad la previsión de un acto específico para los que
ingresan en la carrera judicial por la categoría de magistrado.
En relación con los actos gubernativos judiciales, se regulan los que tienen esa
significación en cuanto se anuda a los mismos, no un valor puramente simbólico, sino
también una relevancia normativa. Se trata de actos con especial previsión normativa
que se desarrollan en el ámbito de los órganos de gobierno interno, como son los de
jura o promesa y toma de posesión. La regulación viene a recoger lo que constituyen
hoy prácticas habituales, si bien unificando y aclarando los aspectos más
controvertidos.
El reglamento, que parte de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
procura conjugar lo dispuesto en esa norma con otras que concurren en esta materia,
salvando posibles contradicciones. Por esta razón, cuando se constituyen las salas de
Gobierno, al no formar parte de este órgano no se aplican los artículos 30 y 33 de su
Estatuto Orgánico que sitúan al Fiscal General del Estado o al respectivo fiscal jefe en
el lugar inmediato siguiente a la autoridad judicial que preside. Fuera de ese tipo de
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actos, se les aplican esos preceptos lo que responde al criterio que se viene
observando pacíficamente en el Tribunal Supremo.
En relación con la presidencia de los actos judiciales solemnes en su artículo 8, el
reglamento establece que los actos judiciales solemnes, con carácter general, serán
presididos por la autoridad que los organiza y convoca, si bien recoge la cesión de la
presidencia a favor de los miembros de la Familia Real, así como del presidente del
Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que es la misma persona.
La presidencia en consecuencia corresponderá, al margen de los casos antes citados, a
los titulares de las instituciones judiciales, aunque prevé que también pueda hacerlo la
persona en quien delegue. Una disposición ésta que choca con el artículo 9 sobre
criterios de representación que dice textualmente como el “…que acuda en
representación de una autoridad judicial superior a la de su propio rango no gozará de
la precedencia reconocida a la autoridad que representa, ocupando el lugar que le
corresponda por su propio rango, salvo que el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial le confiera su representación…”
Los organizados por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales
superiores de justicia, serán presididos por su presidente y, en su defecto, por quien
legalmente le sustituya. Quienes ejerzan el cargo de presidente de la Audiencia
Nacional, de los tribunales superiores de justicia y representantes del Poder Judicial a
que se refiere el artículo 161 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ceden la
presidencia del acto si concurre el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial o quien legalmente le sustituya.
125

El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente: “1. El Presidente del Tribunal Superior de

Justicia ostenta la representación del poder judicial en la comunidad autónoma correspondiente siempre que no
concurra el presidente del Tribunal Supremo. 2. El presidente de sala a que se refiere el artículo 78 de esta Ley
representa al poder judicial en las provincias a que se extiende la jurisdicción de aquélla, salvo cuando concurra el
del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso de que existan, conforme a dicho artículo,
salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social, tal representación corresponde al presidente de sala que
designe el Consejo General del Poder Judicial”
Por su parte, el artículo 78 dice: “Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras
circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, salas de lo Contencioso-administrativo o de lo
Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán
su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su presidente, y se completarán, en su caso, con
magistrados de la Audiencia Provincial de su sede”.
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Los organizados por las audiencias provinciales serán presididos por su presidente y,
en su defecto, por el presidente de sección más antiguo en el cargo. Cederá la
presidencia, si asistieren al acto, al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial y al del Tribunal Superior de Justicia o a quienes legalmente
les sustituyan.
Los organizados por los decanatos serán presididos por el/la decano que cederá la
presidencia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial, al del Tribunal Superior de Justicia y al de la Audiencia Provincial o a quienes
legalmente les sustituyan. El/la presidente de Audiencia Provincial podrá declinar la
presidencia atendiendo a la naturaleza del acto. Las cesiones que establece el artículo
8 de este reglamento sugieren cuestiones sin resolver y nuevos problemas
protocolarios, pues hay que tener en cuenta que esta norma no establece qué lugar
ocupa la persona que cede, no limita el número de cesiones y tampoco indica, como lo
hace el Real Decreto 2099/1983, en su artículo 4., que si el anfitrión cediera su puesto
en la presidencia, “…ocupará un lugar inmediato a la misma…”, y a tenor de la
obligatoriedad de cesiones que contempla, pudiera suceder que, por ejemplo, en un
acto organizado por el presidente de la Audiencia Provincial al que acudieran otros
altos representantes o lo que el reglamento entiende por “representantes del poder
judicial”, el anfitrión no tuviera espacio en la presidencia o, en el mejor de los casos,
quedara ubicado en una esquina, cuestión que no nos parece lógica, más aún, cuando
en el artículo 9 de este reglamento sólo confiere la potestad de representar al
presidente del CGPJ y del Supremo, lo que claramente refleja una contradicción”.
En relación con las precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por el
Consejo General del Poder Judicial se establece como norma general la separación
clara entre las autoridades judiciales, que ocuparán un espacio propio (en la
descripción de los actos refiere que este espacio debe ser el estrado siempre y cuando
lo permita su dimensión), y el resto de autoridades no judiciales que ocuparán otro
espacio, a excepción del Presidente del Gobierno, que se ubicará junto al presidente
del CGPJ y Tribunal Supremo y al presidente de la comunidad autónoma que hará lo
mismo en los actos celebrados en su comunidad. (art. 12 del reglamento). Establece
también que el Fiscal General del Estado, en los actos judiciales solemnes organizados
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por el CGPJ, “…se situará en un lugar inmediato siguiente al presidente del Tribunal
Supremo y del CGPJ…”. Este artículo deja algunas cuestiones en el aire ya que en caso
de acudir a un acto el presidente del Supremo, el Fiscal General del Estado y el
Presidente del Gobierno, ¿dónde se colocaría a éste último? ¿Por delante, o tras el
Fiscal General? ¿O le cedería la presidencia el presidente del Supremo? No parecería
lógico que quién tiene la potestad de nombrar al Fiscal General se sitúe por detrás de
éste. Pero además, en ninguna parte del reglamento, ampliamente generoso en las
cesiones, se indica la posibilidad de cesión al Presidente del Gobierno. Tampoco se
contempla la ubicación del Ministro de Justicia, pudiéndose entender que con la
salvedad de lo que marquen las “costumbres generales”, como pueda ser la apertura
del año judicial, no formarán parte de la presidencia otras autoridades no judiciales no
nombradas por este reglamento.
El artículo 10 afirma que “…en los actos judiciales solemnes organizados por el
Consejo General del Poder Judicial, las autoridades judiciales ocuparán un espacio
propio en el que se observará el orden de precedencia regulado en este reglamento. El
resto de las autoridades ocupará otro espacio…”. Éstas se regirán por la normativa que
les resulte de aplicación. Para las autoridades judiciales se aplicará el siguiente orden
de precedencias:
1. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
2. Vocales del Consejo General del Poder Judicial, precedidos por el vicepresidente y
ordenados por edad 126.
3. Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con prioridad de los natos
sobre los electivos y ordenados por antigüedad en el cargo 127.
126

El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y

por veinte miembros nombrados por un período de cinco años por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el
Ministro de Justicia. Son elegidos por el Congreso y el Senado, doce (seis cada cámara) de entre los candidatos
propuestos de forma proporcional por cada asociación profesional de jueces y magistrados o por un número de
jueces y magistrados que representen al menos el 2 por ciento de la totalidad en activo) y otros ocho (cuatro por
cada Cámara) de los candidatos que proponga el Rey de entre abogados y otros juristas de reconocida competencia
con más de quince años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten
servicios en los órganos técnicos del mismo. Para la elección se requiere mayoría de tres quintos.
127

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo está compuesta, además de su presidente por los presidentes de las

cinco salas existentes, más un número igual de magistrados elegidos votación.
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4. Presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de
justicia.
5. Miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional 128 y Tribunales
Superiores de Justicia 129, con prioridad de los natos sobre los electivos y ordenados
por antigüedad en el cargo.
6. Secretario General del Consejo General del Poder Judicial
7. Miembros de la carrera judicial, ordenados por categorías, y dentro de cada
categoría, por orden de antigüedad 130.
8. Jueces de Paz, ordenados por razón de antigüedad en el cargo y, en supuestos de
igualdad, por edad.
Señala el artículo 12 del Reglamento que si al acto concurriera el Presidente del
Gobierno o quien le represente, ocupará un puesto junto al del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial. Igual precedencia se otorgará al de la comunidad
autónoma en que se celebre el acto. Por su parte, si concurriese el Fiscal General del
Estado, se situará en el lugar inmediato siguiente al presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial 131. Si asistiera alguna autoridad judicial
representativa de aquellos tribunales europeos e internacionales de los que España
forme parte, se le procurará el lugar que se estime adecuado.
128

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se compone del presidente, tres presidentes de sala y cuatro
magistrados elegidos por votación.
129

La Sala de Gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas se componen del

presidente, un presidente de sala y los presidentes de las audiencias provinciales de la comunidad autónoma, como
miembros natos; un número igual de magistrados o jueces elegidos por los miembros de la carrera judicial
destinados en ella; y, también en calidad de electos los decanos que hayan sido liberados total o parcialmente del
trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo. Según el artículo 166.3 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en las poblaciones donde haya diez o más juzgados, sus titulares elegirán por mayoría de tres
quintos a uno de ellos como decano. Donde haya menos de diez juzgados, ejercerá las funciones de decano el juez o
magistrado con mejor puesto en el escalafón.
130

Las categorías de la carrera judicial siguen la siguiente precedencia: magistrados del Supremo, magistrados y

jueces.
131

El artículo 30 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre reguladora del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal,

señala: “El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y
hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar
inmediato siguiente al del presidente del Tribunal Supremo”.
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En relación a las precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por
los órganos de gobierno interno del poder judicial serán de aplicación a los actos
judiciales organizados por las salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional y tribunales superiores de justicia. Con las adaptaciones que fueren precisas,
se aplicarán también a los actos organizados por las salas de justicia y audiencias
provinciales.
En este sentido, el artículo 14 señala que “…el lugar natural de ubicación de los
asistentes son los estrados, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan derivarse de
la limitación de espacio. Las autoridades judiciales y togadas se ubicarán en estrados.
De no haber espacio suficiente, se fijarán reglas de precedencia dentro de cada clase.
Las autoridades judiciales que no pudieren acceder a los estrados se ubicarán en
espacio separado respecto de las autoridades no judiciales. En la mesa presidencial
tomarán asiento los miembros de la Sala de Gobierno. De no haber espacio, los
miembros natos.
Y en las salas de Gobierno constituidas en régimen de Comisión, quienes formen
parte de la misma. El resto de los asistentes se ubicarán en los estrados laterales. Las
precedencias de las autoridades no judiciales se regirán por la normativa que les
resulte de aplicación. En todo caso, estas autoridades se ubicarán en un lugar
adecuado y preferente…”
En los actos organizados por los órganos a los que se refiere los dos párrafos
anteriores, se observará el siguiente orden de precedencia:
1. Presidente de la Sala de Gobierno
2. Miembros de la Sala de Gobierno, con prioridad de los natos sobre los electivos y
dentro de los primeros, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
presidentes de sala, presidentes de audiencias provinciales, jueces decanos y
secretario de gobierno. Dentro de cada clase, el orden será por antigüedad en el
cargo.
3. En la Audiencia Nacional, el Fiscal Jefe y cada fiscal Jefe de las fiscalías especiales. En
el ámbito de los tribunales superiores de justicia, el fiscal jefe.
4. Representantes de los colegios de profesionales de carácter jurídico.
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5. Presidentes de sección de las salas, presidentes de sección de las audiencias
provinciales, decanos, magistrados, jueces y magistrados eméritos.
6. Fiscales
7. Secretarios judiciales
8. Jueces de Paz, ordenados por razón de antigüedad en el cargo y, en supuestos de
igualdad, por edad.
Si a un acto oficial de estas características concurriera algún vocal o vocales del
Consejo General del Poder Judicial se les reservará un lugar destacado. Fuera de las
reuniones en que se constituya la respectiva Sala de Gobierno, cada fiscal jefe se
situará en el lugar inmediato siguiente a la autoridad judicial que presida. Si
concurriera alguna autoridad judicial representativa de aquellos tribunales europeos e
internacionales de los que España forme parte, se le procurará el lugar que se estime
adecuado.
Categorías profesionales
En cuanto a las categorías profesionales, en el ámbito del protocolo y de sus decisiones
organizativas, habrá que tener en cuenta que tres son las categorías principales de
menor a mayor dentro de la carrera judicial: jueces, magistrados y magistrados del
Tribunal Supremo. Dentro de cada una de ellas, imperan criterios de antigüedad, salvo
en aquellos cargos dentro de los tribunales en los que prima el puesto que se ocupa.
Así, por ejemplo, los presidentes de sala van delante de los presidentes de sección.
No hay que olvidar que los titulares de juzgados de capitales (y en ocasiones núcleos
de población importantes) tienen la categoría profesional de magistrados. En cuanto a
los fiscales, las categorías profesionales son las siguientes: fiscal de sala (se equipara a
magistrado del Tribunal Supremo y el teniente fiscal al presidente de sala), fiscal (se
equipara a magistrado) y abogado-fiscal (se equipara a juez). El estatuto del Ministerio
Fiscal que establece estas equivalencias (que entendemos se traslada igualmente a sus
tratamientos) señala en su artículo 33 que los fiscales jefes deben situarse junto a la
autoridad judicial de la institución a la que se adscriben, cuestión que se contradice
con el Real Decreto 2099/1983 sobre Ordenación General de Precedencias en el
Estado que no lo contempla así, salvo para el fiscal del Tribunal Superior de Justicia,
cuestión ya comentada.
268

En la organización, precedencias y distribución de lugares para el acto de apertura
de tribunales en el Tribunal Supremo, según se señala en el artículo 17 del reglamento,
se efectuará por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El documento recogerá las
directrices básicas que deriven del acuerdo que sobre dicha organización apruebe su
Sala de Gobierno. En los tribunales superiores de justicia, después de la solemne
apertura del año judicial en el Tribunal Supremo y con motivo de la misma, su
presidente podrá celebrar una recepción.
La tradicional entrega de despachos se efectúa, según el artículo 18, en un acto
protocolario solemne por el cual, quienes han sido nombrados jueces por haber
superado el proceso selectivo de ingreso en la carrera judicial, reciben la orden de
nombramiento documentada en el despacho expedido por el presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Con el subsiguiente juramento o
promesa de la Constitución y la toma de posesión, los jueces quedan investidos de la
potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con la que administran justicia en
nombre del Rey y forman parte del poder judicial único e independiente. La
organización del acto corresponde al Consejo General del Poder Judicial en cuya sede
se celebrará preferentemente. Según el artículo 19, para la presidencia del acto y
orden de precedencias será de aplicación lo previsto en los artículos 8 y 11. Tras las
intervenciones que se prevean, consistirá en la imposición de la pertinente
condecoración al número uno de la promoción y la entrega de los despachos a cada
uno de los integrantes de la misma.
El artículo 20 del Reglamento se ocupa del acto de entrega de despachos a quienes
ingresen en la carrera judicial por la categoría de magistrado, bien por concurso entre
juristas de reconocido prestigio al que se refiere el artículo 301.6 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial o bien por superar las pruebas de especialización en los órdenes
jurisdiccionales contencioso-administrativo y social. Consistirá en un acto protocolario
que se celebrará preferentemente en la sede del Consejo General del Poder Judicial;
será presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y asistirán
aquellas autoridades que se considere oportuno.
En cuanto a la toma de posesión el título III del reglamento se ocupa de los actos de
juramento o promesa y de toma de posesión. El artículo 21 dispone en primer lugar el
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correspondiente al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial. El acto consistirá en la prestación de juramento o promesa ante el Rey y la
toma de posesión, en audiencia pública, ante la Sala de Gobierno y plenos del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En la ordenación del acto se
observarán las normas que se contemplan en el artículo 17 para el acto de apertura de
tribunales.
El artículo 22 se refiere a los actos de toma de posesión de quienes ejerzan el cargo
de presidente de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia, de sala,
audiencias provinciales y de magistrados de tribunales y audiencias. El acto se
celebrará en audiencia pública ante la Sala de Gobierno. En el caso de los tribunales
superiores de justicia, el acto tendrá lugar ante la Sala de Gobierno constituida en
pleno o comisión; el presidente del Tribunal Superior de Justicia tomará posesión del
cargo ante el pleno.
El acto de toma de posesión de magistrados nombrados para un primer destino en la
carrera judicial o cuando se trate de un ascenso de categoría, irá acompañado del
juramento o promesa. Apadrinará un miembro del propio tribunal si bien,
excepcionalmente, el presidente podrá autorizar que lo sea un magistrado destinado
en otro tribunal, aun cuando esté en situación de servicios especiales, o un juez o
magistrado emérito o jubilado. El desarrollo del acto de toma de posesión y, en su
caso, de juramento o promesa se desarrollará de acuerdo a las siguientes reglas:
A.- El presidente o magistrado que va a tomar posesión esperará fuera del salón de
plenos o de la sala de audiencia.
B.- Quien presida anunciará el acto bajo la fórmula: “Audiencia pública. Acto de
(juramento o promesa y) toma de posesión de Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima …”
C.- A continuación, invitará a la persona que apadrina a salir, con la fórmula: “Su
Excelencia/Su Señoría Ilustrísima D/D.ª se servirá salir para acompañar a su apadrinado
o apadrinada…”
D.- Quien apadrine y al nuevo presidente o magistrado se colocarán frente a la Sala de
Gobierno y saludarán con una leve inclinación de cabeza, primero a la Sala de
Gobierno, segundo a los miembros del Tribunal situados a su izquierda, a continuación
a su derecha y, por último, al público presente.
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E.- Quien presida dará la palabra al secretario de Gobierno para la lectura del Real
Decreto de nombramiento.
F.- De haber juramento o promesa, quien presida invitará al nuevo presidente o
magistrado a que preste juramento o promesa ante la Constitución con la fórmula
prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si el nombramiento fuese para un cargo
que implique la pertenencia como miembro nato de la Sala de Gobierno, se añadirá lo
previsto en el artículo 25 132. Hecho lo anterior, invitará a quien apadrine a que
imponga la medalla y, en su caso, placa, con la siguiente fórmula: “sírvase imponer a su
apadrinado/a las insignias del cargo”.
G.- Quien presida dará posesión al nuevo presidente de la Audiencia Nacional o
Tribunal Superior de Justicia con la siguiente fórmula: “Su Excelencia/Su Señoría
Ilustrísima se servirá ocupar la presidencia de este Tribunal”. Fuera de ese caso se
empleará la siguiente fórmula: “Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima puede sentarse en
los estrados en señal de toma de posesión”. De ser miembro nato de la Sala de
Gobierno, tomará asiento junto con el resto de sus miembros.
H.- En el acto de jura o promesa y de toma de posesión, el nuevo presidente de la
Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial, una vez
tomada posesión, y si se considera oportuno, podrá dirigir a los asistentes un breve
discurso. Fuera de esos casos, quien presida el acto, si lo estima conveniente, podrá
pronunciar unas breves palabras.
I.- Quien presida concluirá levantando la sesión. Ante la Sala de Gobierno de los
tribunales superiores de justicia el acto de toma de posesión podrá celebrarse en el
idioma cooficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
En cuanto al acto de juramento o promesa de jueces y magistrados, según el artículo
23, se celebrará antes de la toma de posesión en su primer destino en la categoría. El
acto se celebrará en la Sala de Gobierno a la que pertenezca el juzgado para el que
hayan sido nombrados y se aplicará la fórmula prevista en el artículo 318 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El acto se celebrará, de acuerdo con lo establecido para la
toma de posesión comentada en el epígrafe anterior, con la lectura de la orden de
nombramiento en caso de jueces o del Real Decreto en el caso de magistrados.
132

Prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo y de guardar secreto de las

deliberaciones de la Sala de Gobierno.
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El acto de toma de posesión de jueces y magistrados por cambio de destino, en
órganos unipersonales, se realizará en el juzgado al que fueren destinados, en
audiencia pública y con asistencia del personal del mismo, según el artículo 24 del
reglamento. Dará posesión el/la juez o magistrado que estuviere ejerciendo la
jurisdicción.
Según el artículo 25, para el acto de juramento o promesa de miembros de salas de
Gobierno, en el momento de su constitución, los electos de las salas de Gobierno
prestarán juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo y de
guardar secreto de las deliberaciones de la Sala de Gobierno. Se prestará juramento o
promesa ante el presidente y los miembros natos, en audiencia pública y con toga. El
mismo procedimiento se aplicará para las renovaciones parciales, así como en el caso
de jueces decanos que se integren como miembros natos en las salas de Gobierno.
Los que tengan la consideración de jueces adjuntos jurarán o prometerán el cargo y
tomarán posesión ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo, en sesión celebrada en la sede del Consejo General del Poder
Judicial, según el artículo 26. El presidente del Consejo General del Poder Judicial
podrá delegar esta competencia en el presidente del Tribunal Superior de Justicia
respectivo. El acto se celebrará preferentemente en la sede del Consejo General del
Poder Judicial, en cuyo caso los nuevos jueces concurrirán con toga y se observarán, en
función de las circunstancias, las solemnidades previstas en los artículos anteriores. De
celebrarse el acto ante el/la presidente del respectivo Tribunal Superior de Justicia, se
observarán asimismo las solemnidades antes reseñadas.
Quien resulte nombrado magistrado emérito, suplente o juez sustituto, antes de
tomar posesión en el cargo prestará juramento o promesa con la fórmula prevista en
el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según afirma el artículo 27 del
Reglamento 133. El acto se celebrará ante la respectiva Sala de Gobierno. Quedarán
dispensados quienes sean renovados en el cargo. Los/las magistrados eméritos y
133

El artículo 318 afirma que los miembros de la carrera judicial prestarán, antes de posesionarse del primer

destino, el siguiente juramento o promesa: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo
la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y
cumplir mis deberes judiciales frente a todos”. El mismo juramento o promesa se prestará antes de posesionarse
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suplentes tomarán posesión en el mismo acto de juramento. Los jueces sustitutos lo
harán en el decanato o juzgado para el que hubiesen sido nombrados o en la
presidencia de la Audiencia Provincial para el supuesto de que hayan sido nombrados
para actuar en todo su ámbito territorial.
El acuerdo del CGPJ por el que se modifica el Reglamento de Protocolo, se incluye a
los jueces de paz, de los se dice que quien “… resulte nombrado Juez de Paz, antes de
tomar posesión del cargo, prestará juramento o promesa ante el Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios, con la fórmula prevista
en el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y tomará posesión ante quien
se hallare ejerciendo la jurisdicción en el Juzgado al que fuere destinado…”
El artículo 28 fija una serie de reglas de aplicación general a los actos de juramento o
promesa y toma de posesión. Así, se señala que las fechas de los actos de juramento o
promesa y, en su caso, de toma de posesión serán fijadas por quien ostente la
presidencia, dentro de los plazos legales o reglamentarios. En el caso del presidente
del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el acto se celebrará el
mismo día de su jura o promesa ante el Rey.
El artículo 29 se ocupa de la toma de posesión del Fiscal General del Estado y señala
que una “…vez prestado juramento o promesa en la forma prevista en el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado tomará posesión del cargo
ante el pleno del Tribunal Supremo, bajo la presidencia del presidente del Tribunal
Supremo y la Sala de Gobierno. El presidente del Tribunal Supremo le invitará a tomar
asiento en estrados, en un lugar destacado que evidencie su posición al frente del
Ministerio Fiscal. El resto de los miembros del Ministerio Fiscal tomarán asiento en
estrados…”

del primer destino que implique ascenso de categoría en la carrera. Por su parte, el artículo 319 establece que los
presidentes, magistrados y jueces se presentarán a tomar posesión de sus respectivos cargos dentro de los veinte
días naturales siguientes al de la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Para
los destinados a la misma población en que hubieran servido el cargo, el plazo será de ocho días. Los que hayan de
jurar o prometer el cargo tomarán posesión dentro de los tres días siguientes al del juramento o promesa. El
Consejo General del Poder Judicial podrá prorrogar tales plazos, mediando justa causa.
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El artículo 30 se refiere a los miembros del Ministerio Fiscal. La fórmula de
juramento o promesa será la prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El
juramento o promesa se prestará ante la Sala de Gobierno respectiva. En el caso de
fiscales-jefe, el Presidente respectivo le invitará a tomar asiento en un lugar destacado,
que evidencie su posición al frente del Ministerio Fiscal en ese Tribunal. El resto de los
miembros del Ministerio Fiscal tomarán asiento en estrados.
De los secretarios judiciales se ocupa el artículo 31 Prestarán juramento o promesa
ante el órgano gubernativo judicial competente cuando así se prevea en su normativa
orgánica. En relación a los abogados, procuradores y graduados sociales, el artículo 32
afirma que se les recibirá, en su caso, juramento o promesa ante las salas de Gobierno
cuando así se establezca en las disposiciones corporativas aplicables.
En relación con el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, magistrados
y jueces este se efectuará en la forma prevista en el artículo 316 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
El nombramiento se documentará mediante el oportuno título, según recoge el
artículo 35 del Reglamento. En relación a las fórmulas de nombramiento, en el caso de
los magistrados del Tribunal Supremo y magistrados, en el título y bajo el escudo del
Consejo General del Poder Judicial, figurará el texto que se recoge en el Anexo III del
Reglamento, que dice textualmente:
DON JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Don/Doña
Magistrado del Tribunal Supremo/ Magistrado
Expido el presente título, por el cual mando se os preste el debido acatamiento
en el desempeño de vuestras funciones, se os deje ejercerlas con independencia y con
arreglo a la Constitución y las Leyes, se os guarden todos los honores, preeminencias y
prerrogativas que correspondan al cargo que ostentáis y se os satisfagan las
retribuciones que legalmente están señaladas para el mismo, todo el tiempo que los
sirváis.
Dado en Madrid, a .......
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
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Para quienes ostenten la categoría de magistrado por haber superado las pruebas de
magistrado especialista de las órdenes contencioso-administrativo o social, así como
de lo mercantil, bien sea por ascenso u ostentando ya esa categoría o, en su caso, por
ingresar en la carrera judicial como magistrado especialista, se hará constar esa
condición en el título.
En el caso de jueces, en el título, bajo el escudo del Consejo General del Poder
Judicial, figurará el texto que se recoge en el Anexo IV que dice lo siguiente:
Don/Doña
Presidente del Consejo General del Poder Judicial
Por cuanto por Orden de ..................... y de conformidad con lo establecido en los
artículos ........ de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de uno de julio de mil novecientos
ochenta y cinco, y artículos ...................... del Reglamento de la Carrera Judicial, de
siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Vengo

a

nombrar

Juez

a

Don/Doña......................................................................................,
que figura con el número
...........................
en la propuesta de la Dirección de la Escuela Judicial aprobada por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de ......................................
He resuelto expedir el presente Título, por el cual mando que, mediante la
correspondiente toma de posesión con los requisitos reglamentarios, se os tenga por
tal Juez por todas las Autoridades, Corporaciones y personas particulares, guardándoos
y haciendo que se os guarden las prerrogativas que al cargo que ostentáis
correspondan.
Igualmente, mando que se satisfaga a V.S. el sueldo que estuviere señalado al
referido cargo durante el tiempo que los sirviereis.
Madrid, a .......
Según el artículo 37 los vocales del Consejo General del Poder Judicial estarán
provistos de un documento de identificación firmado por el presidente del Consejo
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General del Poder Judicial en el que se hará constar el Real Decreto de nombramiento
e incluirá el siguiente texto de “El Rey de España manda a todas las autoridades del
Reino que, en el ejercicio de su alto cargo le guarden y hagan guardar cuantas
preeminencias, honores y consideraciones le correspondan en el ejercicio de su alto
cargo”. Los miembros de la carrera judicial estarán provistos de un documento de
identificación expedido por el Consejo General del Poder Judicial, al que se podrán
incorporar los oportunos recursos tecnológicos.
En relación con las precedencias oficiales de los actos promovidos desde fuera del
poder judicial, algo de enorme interés también para los responsables de protocolo en
estos ámbitos, habrá que tener en cuenta que en los de carácter general o especial
que organice cualquier institución del Estado, ya sea nacional, regional o local, se
establece por el Real Decreto 2099/83 sobre el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado un orden para determinadas autoridades judiciales.
Así, el Estado prevé reserva de puesto a favor de las siguientes personalidades:
•

Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (puesto 9
en los artículos 10 y 12).

•

Fiscal General del Estado (puesto 20 en el artículo 10 y puesto 23 en el artículo 12)

•

Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma
donde se celebre el acto (puesto 37 en el artículo 10 y puesto 32 en el artículo 12).

•

Presidente de la Audiencia Provincial (sin puesto en el artículo 10 y puesto 45 en el
artículo 12).
Si a los actos oficiales convocados por las instituciones del Estado acudieran estas

autoridades judiciales, deberían ser colocadas junto a las personalidades de acuerdo a
aquel orden. Si a los mismos actos asistieran igualmente otras autoridades judiciales
(presidentes de salas del Supremo, vocales del Consejo, presidente de la Audiencia
Nacional, etc.) no quedaría más remedio que habilitar una zona específica para la
Justicia y aplicar entre ellos su orden interno o entrar en un difícil ejercicio de
intercalación para el que ofrecemos nuestra propia lista oficiosa en el tema dedicado al
protocolo en las comunidades autónomas y en el referido a las precedencias oficiales
del Estado. Aunque obviamente la decisión está en manos de Protocolo del Estado y de
los organizadores, por nuestra parte, interpretando el espíritu del Real Decreto
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2099/83 y las precedencias judiciales, proponemos un peinado para los representantes
del poder judicial, magistrados y jueces con respecto al resto de las autoridades en
actos en los que sea de aplicación el artículo 12 y no se aplique orden colegiado o
corporativo. Eso lo hacemos pensando en dar algunas claves a los profesionales que en
el día a día han de situar en alguna parte a aquéllos cuando acuden a actos promovidos
por la comunidad autónoma, el ayuntamiento o cualquier otra institución o entidad
pública o privada. En esta lista denominada oficiosa proponemos la siguiente
intercalación:
•

Vocales del Consejo General (por edad), detrás de los vocales del Tribunal
Constitucional.

•

Presidentes de Sala del Supremo (por el orden interno de ellos) y presidente de la
Audiencia Nacional, detrás del presidente de la Diputación o asimilado.

•

Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, tras el presidente de la misma.

•

Presidentes de salas de la Audiencia Nacional (por el orden interno de ellas),
magistrados del Supremo (por antigüedad), presidentes de Sala del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad (por el orden interno de ellos) y juez decano,
detrás de los concejales del municipio del lugar donde se celebre el acto.
•

Miembros electos de las salas de Gobierno, magistrados y jueces, por antigüedad,
detrás del presidente de la Cámara de Comercio.
Pese a la precedencia judicial señalada por el poder ejecutivo en el mencionado Real

Decreto 2099, son muchas las voces expertas que se alzan en contra de la ordenación
prevista para las autoridades judiciales. Así, en numerosos foros de discusión
protocolaria se han puesto de manifiesto discrepancias autorizadas sobre la poco
idónea colocación de los cargos judiciales. Sin embargo, ante estas discrepancias y
reflexiones que se recogen a continuación no se puede olvidar que el propio Poder
Judicial en el Preámbulo del Reglamento 2/2005 reconoce que “…no se aborda, por
carecer este órgano de competencia, el tratamiento protocolario de los representantes
del Poder Judicial y de sus órganos de gobierno, bien sea en el protocolo general del
Estado o bien en el de las Comunidades Autónomas…”
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La primera discrepancia viene por la posición del presidente del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que en los artículos 10 y 12 del Real Decreto de
Precedencias del Estado ocupa el puesto 9, tras la Familia Real, Presidente del
Gobierno (ejecutivo), presidentes del Congreso y del Senado (legislativo) y presidente
del Tribunal Constitucional (que no es judicial). Los expertos entienden que el
presidente del Tribunal Supremo, como máxima autoridad judicial, debería ir
inmediatamente detrás de los otros dos poderes del Estado, desplazando así al
Tribunal Constitucional. De esta forma, se garantizaría el correcto orden en la división
de poderes y se reafirmaría el principio de independencia del poder judicial como
tercer poder del Estado. En el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice
que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (se
citan en ese orden, lo que contradice al orden fijado en el Decreto) es la primera
autoridad judicial de la nación y ostenta la máxima representación judicial y de todos
sus órganos. Su categoría y honores serán los mismos que los reservados para los
máximos representantes de los otros poderes del Estado.
La segunda discrepancia viene por la posición reservada al Fiscal General del Estado,
para quien se pide un puesto más alto, al menos por delante de los presidentes del
Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. De hecho, los artículos 30 y 33 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señalan que el Fiscal General del Estado
ocupará el lugar inmediato al presidente del Supremo. No debe olvidarse que los
miembros de la carrera fiscal están equiparados a los judiciales y normalmente se
colocan a continuación.
La tercera discrepancia viene dada por la posición del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la comunidad autónoma, un puesto muy bajo en opinión de
expertos judiciales y que incumple el tradicional orden de los poderes del Estado.
Aquéllos se sitúan tras los consejeros de Gobierno y los miembros de la Mesa de la
asamblea legislativa. Se reclama un puesto superior, inmediatamente detrás del
presidente de la asamblea legislativa o parlamento regional. No debe olvidarse que el
presidente del Tribunal Superior de Justicia no es un poder autonómico, sino del
Estado, como puso de manifiesto además una sentencia del Tribunal Constitucional a
propósito de la normativa de precedencias en Cataluña. En este sentido hay que
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recordar de nuevo, que el que fuera vocal del Consejo, Rafael Fernández Valverde, en
la ya mencionada ponencia en el Congreso Internacional de Protocolo de Mallorca en
2001, decía que “… la comisión permanente del Consejo recabó del gabinete técnico
del mismo un informe sobre la precedencia de los presidentes de los tribunales
superiores de justicia en los actos públicos a los que concurran en el ámbito de las
comunidades autónomas en relación con las restantes autoridades de las mismas. En
tal informe, de 17 de octubre de 1994, entre otros extremos, se destacaba que “…no
puede olvidarse la regulación que se contiene en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de
agosto … en cuyo artículo 12 se recoge la precedencia entre las autoridades
concurrentes a los actos celebrados en el territorio propio de una comunidad
autónoma”, pero en tal regulación, para el gabinete técnico del Consejo, “los
presidentes de los tribunales superiores de justicia ocupan un orden de precedencia
que no se corresponde con el rango de su autoridad ni con el puesto institucional del
órgano que presiden, si se atiende a que el artículo 161.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial dispone que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la
representación del poder judicial en la comunidad autónoma correspondiente,
siempre que no concurra el presidente del Tribunal Supremo”… precepto que es
congruente con lo que establece el párrafo 2º, primer inciso, del artículo 152.1 de la
Constitución Española, que dispone: “Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de
la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial
en el ámbito del territorio de la comunidad autónoma”. Se justificaba tal conclusión
exponiéndose que “no se entiende que fuera de las autoridades estatales que
concurran a los actos celebrados en el territorio propio de una comunidad autónoma
se interponga en precedencia respecto del presidente del Tribunal Superior de Justicia
a una serie de autoridades que por su rango y puesto institucional no deben preceder
al presidente del Tribunal Superior de Justicia, destacando que si en el artículo 10 del
Real Decreto 2099/1983 … aparece el presidente del Consejo General del Poder
Judicial (y del Tribunal Supremo) en lugar anterior al Vicepresidente del Gobierno,
según su orden, a los miembros del Gobierno según su orden, al ex presidente del
Gobierno, al Alcalde de Madrid, al Jefe de la Casa de S. M. el Rey, al Fiscal General del
Estado … entre otros supuestos, no se compadece que en la precedencia de los actos
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organizados en el territorio propio de una comunidad autónoma antecedan al
presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, el alcalde de los municipios
del lugar, los consejeros del Gobierno de la comunidad autónoma, según su orden, y
los miembros de la Mesa de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma, no
siendo tampoco lógico que estén situados en el mismo orden de precedencia que el
presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal del mismo Tribunal, cuando en el
artículo 10 antes indicado el Fiscal General del Estado está en un orden de precedencia
posterior al presidente del Consejo General del Poder Judicial”. “La conclusión –
continuaba– que se lanzaba era la siguiente: “Si de lege data ha de estarse a lo
establecido en el indicado Real Decreto 2099/83, existen razones suficientes para que
de lege ferenda el orden de precedencia de los presidentes de los tribunales superiores
de justicia, en los actos públicos a los que concurren en el ámbito de las comunidades
autónomas, en relación con las restantes autoridades de las mismas, contemple
adecuadamente el rango que institucionalmente les corresponde”, insistiéndose, otra
vez, en la “conveniencia de elevar al Gobierno de la nación, a fin de que se lleve a
efecto una modificación en el Reglamento … en el particular referido a su artículo 12,
para regular adecuadamente el orden de precedencia de los presidentes de los
tribunales superiores”, y señalándose como criterio el “establecer para ellos la misma
precedencia que tiene el presidente del Consejo General del Poder Judicial en los actos
organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado cuando éstos
tengan lugar en el territorio de una comunidad autónoma y a ellos no concurra el
presidente del Consejo General del Poder Judicial”.
Una cuarta discrepancia vendría por el orden colegiado previsto para las
instituciones del Estado. En concreto, se considera que el Tribunal Supremo debería
anteceder al Tribunal Constitucional, al tiempo que se considera que el cuerpo
diplomático debería ir por debajo de los tres poderes del Estado. El magistrado del
Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, en una ponencia desarrollada en los cursos de
verano de El Escorial sobre el protocolo judicial en el mes de septiembre de 2001
apuntaba ya esta complejidad y se mostraba partidario de definir previamente los
diferentes tipos de actos que afectaban a la Justicia. Defendía esta matización, pues en
virtud a los mismos habría diferentes precedencias. En su opinión había tres tipos de
actos: los externos, los jurisdiccionales y los judiciales.
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Por otro lado, también se ha visto como, según el artículo 41 del Reglamento 1/1986
de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado
por el pleno el 22 de abril, la precedencia de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial se establecerá en atención a la edad de cada uno de ellos, de mayor a menor,
con excepción del vicepresidente, que ocupará el primer lugar junto a la presidencia. El
secretario se colocará, en las sesiones plenarias, junto al presidente. Aquí, el factor
antigüedad no se ha tenido en cuenta, como es costumbre para todo el poder judicial,
seguramente por las siguientes razones: no todos los vocales tienen que ser miembros
de la carrera judicial y además las renovaciones del Consejo hacen que la antigüedad
como vocal coincida en muchos casos. Por eso, se pasa a la edad creemos que de
forma acertada.
En los actos judiciales celebrados en una provincia que no siendo sede del
Tribunal Superior de Justicia, pero disponga de una sala de Contencioso o de lo Social
(caso de Santa Cruz de Tenerife o de Granada), los presidentes de estas salas
representan en ausencia del presidente del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia
al poder judicial en esa provincia, por lo que protocolariamente deberían tener un
tratamiento especial tanto en los actos externos como en los propios del poder
judicial. De hecho, en los actos judiciales les correspondería presidir en ausencia de
aquellos dos representantes antes mencionados, y en la ordenación entre las
autoridades en actos externos habría que reservarles un puesto especial 134, siempre
por delante de cualquier otro representante judicial de menor grado.
Precisamente la precedencia del Tribunal Constitucional sobre el Supremo, del
presidente del Tribunal Constitucional sobre el presidente del Consejo general del
Poder Judicial, establecida en los artículos 10 y 12 del R.D. 2099/83, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el ordenamiento de Precedencias Generales del Estado, ha sido
durante años materia de polémica y discusiones pues muchas han sido las voces
autorizadas que han resaltado que no es congruente que el presidente del Tribunal
Constitucional tenga un rango superior al del Tribunal Supremo en el ordenamiento
134

No es posible como se solicita desde algunas instancias, que el representante del Poder Judicial en las

comunidades autónomas ocupe cuando menos el lugar del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues las
representaciones salvo para el Rey y el Presidente del Gobierno no se admiten.

281

español. Ante ello se pronunciaba el catedrático, Diplomado en Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria, y reconocido experto en protocolo oficial, Francisco López-Nieto y Mallo,
en un artículo sobre “Los Tres Poderes y la Precedencia”, publicado en el año 1998 en
la Revista Internacional de Protocolo 135, en el que no duda en subrayar como “…a
tenor de la legislación vigente, al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial corresponde ocupar el lugar inmediato siguiente al del
Presidente del senado, en la práctica no es así…”, y concreta como si “….la precedencia
de los titulares de cada uno de los tres poderes del estado recibe tratamiento dispar,
según la nación de que se trate, lo cual resulta congruente con la libertad de que goza
cada país soberano para establecer su propia estructura y reflejarla regulando, en la
parte dogmática de su texto constitucional, la ordenación de autoridades e
instituciones, y la relación existente entre ellas…” resulta que en España “…el orden o
prelación establecidos por el Real Decreto que aprobó el Reglamento del Ordenamiento
General de Precedencias, ha optado por una solución que, a mi juicio, puede suscitar
algunos comentarios…”. Si queda clara la prelación del Presidente del Ejecutivo ante
los otros dos poderes, no así la precedencia del Presidente del Congreso respecto de la
del Presidente del Senado, que “…en los países que adoptan el sistema legislativo
bicameral, suele ser tenido como la Cámara Alta…”, aunque hoy no se da superioridad
a una cámara sobre la otra, pero aún así admitiendo esa igualdad “…si el constituyente
ha mantenido la denominación histórica de Senado, no sería desatinado tener en
cuenta la tradición en que se reconoce su origen. Los propios miembros de nuestro
Senado lo han entendido así a la hora de establecer su tratamiento honorífico…”. Pero
lo que si inspira “…un comentario más sustancioso…” es la prelación del titular del
poder judicial, sobre todo en la injustificada prelación según la cual “…el Presidente
del Tribunal Constitucional precede al Presidente del Tribunal Supremo…”, cuando hay
sobradas razones para que no sea así y además se trata de una cuestión que, para
López Nieto, queda resuelta “…en el mismo sentido por la legislación en vigor, aunque
pasando el asunto inadvertido y sin que haya tenido el eco suficiente. En efecto, la Ley
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julio – diciembre 1998, pp. 79 – 80.
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Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispone en su artículo 105
textualmente: El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación judicial
y del órgano de gobierno del mismo. Su categoría y honores serán los correspondientes
al titular de uno de los tres poderes del Estado. Condición esta última que no concurre
en el Presidente del Tribunal Constitucional…”. Sin duda este precepto de la
mencionada Ley Orgánica, recogido y comentado por el Dr. López Nieto, modifica en la
parte que les afecta los artículos 10 y 12 del RD 2099/83, cuyo rango legal no pasa de
ser un Real Decreto, una idea que también se sustenta “…en un trabajo redactado por
cuatro magistrados y un secretario judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial, El
Consultor 1986)…” y, en consecuencia, y a tenor de la legislación vigente, concluye,
“…al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
corresponde ocupar el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Senado…”
La razones que reconoce compartir López Nieto se encuentran bien expuestas
en un artículo, titulado “La precedencia del Tribunal Constitucional sobre el Supremo”
(15), publicado en 1995 por Germán Gallego del Campo y Clara Bernaldo de Quirós
García, que de entrada sostienen que se trata de “…una improcedencia basada en el
Derecho Comparado…”, pero la adopción de algunas soluciones sugeridas por el mismo
puede ser peligrosa pues si en “diversos ordenamientos constitucionales, la prioridad
del Tribunal Constitucional puede explicarse porque tal Tribunal, a diferencia como
veremos del español, ejerce en realidad una jurisdicción judicial de orden superior…”,
sin embargo, “…protocolo y precedencias deben responder a la articulación y
organización de los poderes del Estado, y esta delicada correspondencia sólo puede
lograrse con un análisis riguroso de la propia Constitución, porque las soluciones ajenas
se basan en tradiciones y equilibrios políticos derivados de una cultura histórica
distinta, y por tanto de difícil transposición…” Se trata de una reflexión y una
argumentación que por su interés se reproduce a continuación:
El Tribunal Supremo, órgano superior
Se produce insuficiencia de una justificación basada en la salvedad del art. 123.1 de la
Constitución. Si España por imperativo del art. 1 de la Constitución se articula y
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organiza bajo el principio de división de poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el
judicial, en cuanto básicos, a ellos debe reconocérseles la debida preeminencia. Por
tanto, si el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial, no puede en
buena lógica anteponerse en el orden protocolario a éste, porque ello equivaldría a
subvertir el esquema estructural establecido por la Constitución.
El art. 123-1 de la Constitución no atribuye al Tribunal Constitucional una
jurisdicción ‘judicial”, y por ello el Tribunal Supremo sigue siendo el órgano judicial
superior. En efecto, a tenor del art. 117 de la Constitución, el poder judicial es el
depositario de la potestad jurisdiccional, y lo es, y esto es fundamental, con carácter
único y excluyente, al señalar el precepto citado que “el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente al poder judicial”. Esta potestad se le atribuye con
carácter exclusivo en el sentido de excluyente, sin que pueda por tanto ser ejercida por
otro órgano.
En consecuencia, si sólo al poder judicial le corresponde en exclusividad el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, y si el Tribunal Constitucional no forma parte
como sabemos del poder judicial, está claro que el Tribunal Supremo retiene su
condición de órgano jurisdiccional superior, y que el Tribunal Constitucional en sus
pronunciamientos ejercerá una función de tutela o de justicia constitucional, o de
legislación negativa según el modelo kelseniano, pero nunca una jurisdicción derivada
del poder judicial y por tanto del tercer poder básico del Estado. Tesis que a mayor
abundamiento se ve confirmada por los arts. 43 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, donde el pronunciamiento del Tribunal ha de producirse una vez
agotada “la vía judicial”, por lo que mal puede participar de esta naturaleza y carácter.
El art. 123 de la Constitución no dice que el Tribunal Supremo sea el órgano
jurisdiccional superior, excepto en materia de garantías constitucionales, sino que se
limita a utilizar la expresión “salvo lo dispuesto en materia de garantías...” La salvedad
no está referida a “superioridad” sino a “órdenes”. Por tanto lo único que señala el
precepto es que la superioridad jurisdiccional del Tribunal Supremo debe respetar la
competencia del Tribunal Constitucional.
Es como si el apartado 2 del art. 66 se hubiera redactado diciendo que “Las
Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, salvo lo dispuesto respecto de las
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competencias del Tribunal Constitucional”. Es evidente que frente al poder legislativo,
el Tribunal ejerce un control constitucional, pero a nadie se le ha ocurrido en base a ello
cuestionar la precedencia de la Cortes.
En suma, en el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional no es superior al
Tribunal Supremo, sino autónomo de él porque como se ha declarado reiteradamente,
tal recurso no es una tercera instancia, ni una casación o revisión (sentencias, entre
otras, de 29 de enero y 15 de octubre de 1982).
En el voto particular formulado en la sentencia recaída en el R.A. 113/80 se
expresa esta idea con toda claridad: “el recurso de amparo no es una nueva instancia
que posibilite al Tribunal Constitucional subrogarse en la posición de un Tribunal a quo
-ni siquiera es una casación o revisión- sino un procedimiento autónomo, que se
atribuye a una jurisdicción constitucional concentrada y distinta de aquélla en la que el
Tribunal Supremo es el órgano superior por imperativo del art. 123, y a quien corresponde con plenitud, según el art. 117-3, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
Aunque

admitiéramos,

como hipótesis,

la

superioridad del

Tribunal

Constitucional en materia de garantías, no debemos olvidar que se trataría de una
superioridad parcial y por vía de excepción. Y en una excepción no debe basarse una
precedencia. Además, aun reconociendo la relevancia de la tutela de los derechos y
libertades, tampoco puede desconocerse que según el preámbulo y el art. 1 de la
Constitución, la Justicia es el valor superior y fundante de nuestro ordenamiento, y la
Justicia la administra sólo el poder judicial, en forma exclusiva y excluyente por
imperativo del art. 117-1.
Indebida confusión
Existe una indebida confusión entre precedencias y facultades de control. No
deben confundirse las facultades de control con la estructura, jerarquía y organización
de los poderes del Estado, que es a lo que hay que atender en el orden protocolario,
ligado, como señala Urbina, “a las formas en que se realiza la acción del Estado”. Es
cierto que el Tribunal Constitucional ejerce un amplio control constitucionalidad sobre
el ejecutivo y el legislativo y, mucho más limitado, respecto del poder judicial, pero ello
no puede servir como criterio de precedencia. En efecto, en nuestro país el poder
ejecutivo está sometido a un control político por parte de las Cortes y a un control de
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legalidad por parte del poder judicial. Y pese a ello, a nadie se le ha ocurrido cuestionar
la precedencia del presidente del Gobierno, en cuanto encargado de la dirección de la
política del Estado (arts. 97y 98 de la Constitución).
La diversa amplitud y grado de control que el Tribunal Constitucional ejerce sobre los
tres poderes clásicos, hacen injustificable por razones de congruencia su precedencia
sobre el poder judicial. Al tener competencia para decidir sobre la constitucionalidad de
todas las leyes de las Cortes, hasta llegar a su anulación, el Tribunal Constitucional se
superpone sobre la soberanía popular y ostenta frente a las Cámaras unas facultades
de control muy superiores a las que puede ejercer sobre el poder judicial. Y pese a ello a
nadie se le ha ocurrido anteponer el presidente del Tribunal Constitucional a los presidentes del Congreso y del Senado.
El Tribunal Constitucional ejerce también un amplísimo control de
constitucionalidad sobre los actos y disposiciones del poder central con fuerza de ley; y
extiende asimismo su amparo a las vulneraciones de los derechos y libertades
provenientes del Gobierno y de las Administraciones Públicas. Pese a ello tampoco
nadie ha intentado defender la precedencia del presidente del Tribunal Constitucional
sobre el presidente del Gobierno.
Por último, y frente a los dos supuestos anteriores, las facultades de control del
Tribunal Constitucional sobre el poder judicial son mucho más limitadas y precisas: las
decisiones judiciales sólo pueden ser revisadas en relación a los derechos y libertades a
que se refiere el art. 44-1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los recursos
de amparo por actos u omisiones de los órganos judiciales han de sujetarse a los
estrictos límites del art. 44. Se prohíbe al Tribunal Constitucional conocer los hechos
que motivaron el proceso judicial. Y las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de las leyes, con ciertas salvedades en la esfera penal y
contencioso-administrativa, no permiten revisar procesos terminados mediante
sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40-1).
En suma, mientras el amplísimo control que el Tribunal Constitucional ejerce
sobre las Cortes y el Ejecutivo no ha sido suficiente para otorgarle precedencia sobre
ellos, se viene admitiendo sin embargo, en claro agravio comparativo, que el control,
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mucho más limitado, que dicho Tribunal puede ejercer sobre el poder judicial sea
suficiente para justificar su precedencia.
La naturaleza del Tribunal Constitucional
Como acertadamente señala Torres del Moral, según la posición que adoptemos acerca
de su naturaleza, la jurisdicción constitucional se situará por encima, por debajo o al
mismo nivel que los otros órganos constitucionales. Desde luego parece incompatible
con la Constitución considerar al Tribunal Constitucional como un cuarto poder no democrático que ejerce funciones de cuasi tutela. Si atendemos a su tarea de equilibrio y
limitación de poder; al sistema de designación de sus miembros, que se encomienda a
los tres poderes clásicos; e incluso a la posibilidad patológica de que el Estado
Constitucional funcione, aun a pesar de que no se hubiere podido conseguir la
formación inicial del Tribunal, parece razonable considerar que nos hallamos ante un
órgano derivado, delegado o consentido por los tres poderes tradicionales para lograr
la necesaria limitación, equilibrio y contrapeso entre ellos, atribuyéndole a estos
efectos la condición de intérprete supremo de la Constitución, con carácter vinculante
frente a todos los poderes públicos.
Pero en cualquier caso, y en cuanto a las relaciones entre Tribunal
Constitucional y Tribunal Supremo, interesa retener dos consideraciones finales: Que la
justicia, valor fundamental y superior de nuestro ordenamiento, se administra -ex art.
117-1- sólo por el poder judicial y con carácter exclusivo y excluyente, y que el Tribunal
Constitucional no es ni más ni menos que el “intérprete supremo de la Constitución”
(art. 1 de su Ley Orgánica). Por tanto no condiciona la función de juzgar, sino
solamente la de interpretar. Y la interpretación es previa al fallo. El fallo judicial, en
cuanto acto de poder decisorio, no está condicionado por el Tribunal Constitucional,
por ser una función exclusivamente atribuida al poder judicial.
En materia de derechos y libertades, a modo de una interpretación auténtica, la
interpretación y sólo la interpretación del Tribunal Constitucional vincula al juez, pero el
fallo, el acto decisorio, es autónomo e independiente. Por tanto, la interpretación del
Tribunal Constitucional, al igual que ocurría con una interpretación auténtica, no
cuestiona ni debilita el privilegio, la preeminencia ni el poder de juzgar y ejecutar lo
juzgado.
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En conclusión, a la vista del Texto Constitucional y Leyes Orgánicas que lo
desarrollan, el criterio del real decreto 2099/83 estableciendo la precedencia del
presidente del Tribunal Constitucional sobre el del Consejo General del Poder Judicial,
que lo es a la vez del Tribunal Supremo, resulta injustificado y/o incongruente.
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4.3.- Otras normativas en el ámbito judicial español.
En un primer momento hay que resaltar como el propio Consejo General del Poder
Judicial consideró oportuno tener muy presentes todas las disposiciones vigentes que
le afectan cuando incluyó como ANEXO I en el Acuerdo de 19 de diciembre de 2007,
por el que se modifica el Reglamento 2/2005 de Honores, Tratamientos y Protocolo en
actos judiciales solemnes, publicado en el BOE del 18 de enero de 2008, un cuadro
actualizado de las disposiciones reglamentarias vigentes del Consejo General del Poder
Judicial, en el que se recogen, entre los años 1986 y 2005, reglamentos y acuerdos, su
fecha de publicación en el BOE y sus correspondientes modificaciones, como es el caso
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial (1986), del Acuerdo por el que se ordena la publicación de los Reglamentos de
la Carrera Judicial (1/95), de la Escuela Judicial (2/95), de los Jueces de Paz (3/95), de
los Órganos de Gobierno de los Tribunales (4/95) y de los Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales (5/95), del Reglamento del Centro de Documentación Judicial
(1997), del Reglamento de tramitación de quejas y denuncias relativas al
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales (1998), del Reglamento de los Órganos de
Gobierno de Tribunales (2000), del Reglamento de los Jueces Adjuntos (2000), del
Reglamento de Estadística Judicial (2003), del Reglamento 1/2005 de los aspectos
accesorios de las actuaciones judiciales (2005) y del Reglamento 2/2005 de honores,
tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes (2005)
De todos ellos tienen una especial incidencia en temas de protocolo
tratamiento y honores no sólo el Reglamento 2/2005 y su modificación de 2007, sino el
propio Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ de 1986, el
Reglamento de la Carrera Judicial de 1995, el de los Órganos de Gobierno de
Tribunales de 1995 y de 2000, el de los Jueces de Paz de 1995, pues de todos ellos se
detraen no ya las normas específicas de ceremonial, de tratamientos y de honores,
sino otras que permitirán establecer criterios protocolarios ajustados a la realidad de la
administración de justicia y de la carrera judicial. Todo ello sin olvidar la propia Ley
Orgánica del Poder Judicial. Es de resaltar como el propio Acuerdo de 19 de diciembre
de 2007 ya se remite tanto el Reglamento de los Jueces de Paz, para resaltar que estos
“…tendrán derecho dentro de su circunscripción al tratamiento y precedencia que se les
reconozca en el Reglamento correspondiente…”, como a la Ley Orgánica del Poder
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Judicial que ya hace referencia al juramento de los Jueces de Paz ante los de Primera
Instancia (art. 101.5)
En este Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 2/2005, de Honores, Tratamientos
y Protocolo en los actos judiciales solemnes, los jueces de paz quedan
protocolariamente reconocidos al entrar en la lista de precedencias. Para ello se ha
modificado el artículo 11 del Reglamento, que establecía las precedencias en los actos
judiciales. A tal fin añade a los jueces de paz en el puesto 8, tras los miembros de la
Carrera Judicial (que se ordenan por categorías, y dentro de cada categoría, por orden
de antigüedad). Los jueces de paz se colocarán tras ellos, ordenados por razón de
antigüedad en el cargo y, en supuestos de igualdad, por edad.
De tal forma, las precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por el
Consejo General del Poder Judicial quedan ahora como sigue:
1. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
2. Vocales del Consejo General del Poder Judicial, precedidos por el
Vicepresidente y ordenados por edad.
3. Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con prioridad de los
natos sobre los electivos y ordenados por antigüedad en el cargo.
4. Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de los Tribunales Superiores
de Justicia.
5. Miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia, con prioridad de los natos sobre los electivos y
ordenados por antigüedad en el cargo.
6. Secretario General del Consejo General del Poder Judicial.
7. Miembros de la Carrera Judicial, ordenados por categorías, y dentro de cada
categoría, por orden de antigüedad.
8. Jueces de Paz, ordenados por razón de antigüedad en el cargo y, en supuestos
de igualdad, por edad.
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Así mismo, se modifica el artículo 15, dentro del capítulo III relativo a las
precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por los órganos de gobierno
interno del poder judicial. Ahora queda redactado de la siguiente forma:
1. Presidente de la Sala de Gobierno.
2. Miembros de la Sala de Gobierno, con prioridad de los natos sobre los electivos
y dentro de los primeros, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
Presidentes de Sala, Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos y
Secretario de Gobierno. Dentro de cada clase, el orden será por antigüedad en
el cargo.
3. En la Audiencia Nacional, el Fiscal Jefe y cada Fiscal Jefe de las Fiscalías
especiales. En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, el/la Fiscal
Jefe.
4. Representantes de los Colegios de profesionales de carácter jurídico.
5. Presidentes de Sección de las Salas, Presidentes de Sección de las Audiencias
Provinciales, Decanos, Magistrados, Jueces y Magistrados eméritos.
6. Fiscales.
7. Secretarios Judiciales.
8. Jueces de Paz, ordenados por razón de antigüedad en el cargo y, en supuestos
de igualdad, por edad.
En cuanto a tratamientos y toma de posesión de los Jueces de Paz, se modifica
el artículo 6 que ahora llevará el título de Tratamiento de Jueces y Magistrados
jubilados y de Jueces de Paz que venía redactado de la siguiente forma: “Artículo 6.
Tratamiento de Jueces y Magistrados jubilados. Los miembros de la Carrera Judicial
una vez jubilados, de no haber sido nombrados Magistrados eméritos, conservarán el
tratamiento correspondiente a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación.
Asimismo, tendrán derecho al uso de la toga e insignias del cargo cuando concurran a
los actos judiciales solemnes a los que fuesen invitados”.
Con el nuevo acuerdo se añade un segundo párrafo: Los Jueces de Paz, en el
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, tendrán el tratamiento de Señoría:
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Al artículo 27, sobre toma de posesión de de Magistrados eméritos, suplentes y
Jueces sustitutos, se añade ahora un 27 bis, que bajo el título de “Acto de juramento o
promesa y toma de posesión de los jueces de paz”, dice lo siguiente: “Quien resulte
nombrado Juez de Paz, antes de tomar posesión del cargo, prestará juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si
hubiere varios, con la fórmula prevista en el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y tomará posesión ante quien se hallare ejerciendo la jurisdicción en el Juzgado
al que fuere destinado”.
En relación con el uso de la toga y de las condecoraciones que hubiere lugar el
artículo 33 del Reglamento, igualmente se modifica. Su redacción original era la
siguiente: “Fiscales, Secretarios, Abogados del Estado, Abogados y Procuradores en
actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados,
usarán toga y, en su caso, placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o
vestimenta acorde con la solemnidad del acto”. Con el nuevo acuerdo, queda de la
siguiente forma: “Fiscales, Secretarios, Jueces de Paz, Abogados del Estado y demás
Letrados de Servicios Jurídicos de las Administraciones Públicas, Abogados,
Procuradores y Graduados Sociales en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales
que tengan lugar en los estrados, usarán toga y, en su caso placa y medalla. En todo
acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto”.
Como puede verse se ha aprovechado el cambio para incluir en la obligación de usar
toga en los actos solemnes judiciales y en los actos jurisdiccionales en los estrados a
todos los letrados de servicios jurídicos de cualquier administración y a los graduados
sociales.
Siendo consecuentes, el acuerdo modifica también el punto 6 del artículo 34,
que antes decía lo siguiente: “Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y
Procuradores podrán usar condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en
la toga, se colocarán en su lado derecho”. Con la nueva redacción, queda en los
términos que se cita: “Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Jueces de Paz,
Abogados, Procuradores y Graduados Sociales podrán usar condecoraciones en los
actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su lado derecho”.
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En la exposición de motivos se hace referencia a que los Jueces de Paz están
sujetos al estatuto jurídico de Jueces y Magistrados con algunas excepciones derivadas
del carácter temporal de su mandato y su no profesionalidad. Y, como expresamente
se señala en el artículo 1.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz
(que, en su Preámbulo, viene a señalar que los Juzgados de Paz configuran el primer
escalón de la estructura judicial del Estado y aparecen configurados en la Ley Orgánica
del Poder Judicial como órganos servidos por Jueces legos, no profesionales, que llevan
a cabo funciones jurisdiccionales, gozando de inamovilidad temporal, durante su
mandato forman parte del Poder Judicial) durante su mandato forman parte del Poder
Judicial. “A la vista de lo anterior, y dado que el Reglamento de Honores, Tratamientos
y Protocolo de los actos judiciales solemnes, contempla en su texto la regulación de los
honores y tratamientos de cuantos se insertan en el Poder Judicial, la presente
modificación reglamentaria tiene por objeto colmar la laguna jurídica hasta ahora
existente, mediante la regulación de los actos de juramento o promesa y de toma de
posesión, así como los honores y tratamientos correspondientes a los Jueces de Paz”.

Decreto de 20 de febrero de 1991.
A tenor de lo dispuesto por el Reglamento 2/2005 en su artículo 8º, apartados 4, 5 y 6
y en el artículo 9º, cabe recordar el Decreto que, con fecha 20 de febrero de 1991,
firmó el entonces Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala
Sánchez, y que fue remitido no sólo a los presidentes de Tribunales Superiores de
Justicia, sino a los presidentes de las Comunidades Autónomas.
En el mismo se disponía que “…en los actos judiciales y extrajudiciales que
tengan lugar en los distintos territorios de las expresadas Comunidades, asumirá mi
representación el Vocal o Vocales de este Consejo, delegados del territorio
correspondiente que asistan, siempre que a los expresados actos no concurra esta
Presidencia o el Sr. Vicepresidente…”
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Cuerpo de Médicos Forenses
La medicina legal es la especialidad médica que aplica todos los conocimientos de la
medicina para el auxilio a jueces y tribunales de la administración de justicia; es decir,
es el vínculo que une al derecho y a la medicina. Se puede señalar también que es el
conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de
problemas que plantea el Derecho. Además proporciona esos conocimientos para el
asesoramiento, perfeccionamiento y evolución de las leyes y tiene un profundo
compromiso con valores ético-deontológicos, básicos del ejercicio profesional.
También es el conocimiento de leyes necesarias para el quehacer cotidiano médico y
se vincula estrechamente con el derecho médico.
Se trata de una ciencia basada en la evidencia, enseña y aplica el método
galileico, utiliza el método cartesiano, con los cuales se conforma el llamado método
pericial, que recomienda: no admitir como verdad lo que no sea evidencial o probado,
ordenándolo de lo sencillo a lo complejo, y enumerando sin omitir nada. Todo con
independencia respecto al problema sometido a estudio y análisis. Comúnmente
llamada medicina forense (de foro: por ser en la antigüedad los foros o tribunales en
donde se desempeñaba esta disciplina), actualmente se distinguen dos escuelas: la
escuela latina, en donde son formados los médicos legistas, y la escuela anglosajona,
en donde se forman médicos forenses. Los médicos legistas están capacitados para
realizar múltiples diligencias entre las que destacan dictaminar sobre responsabilidad
profesional, es decir, determinar si sus colegas médicos actuaron o no con la
responsabilidad debida, determinar las causas, mecanismo y manera de la muerte,
cuando éstas son de origen violento, a la vez que colaborar en la procuración de la
justicia, auxiliando al juez a resolver dudas derivadas de la actuación de los fenómenos
médico-biológicos - cuando están presentes - cuando se comete algún presunto hecho
delictivo.
Y es que en la investigación penal, la actuación del médico forense es esencial.
Acude - junto, o no - con el Juez de Guardia y Ministerio Fiscal cuando se procede al
levantamiento del cadáver después de una muerte sospechosa de criminalidad o
violenta; examina y recoge signos externos del lugar de los hechos, determina la hora
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probable de la muerte y realiza la necropsia del cadáver; examina de forma
macroscópica las tres cavidades (craneal, torácica y abdominal) y toma muestras para
su remisión a centros especializados en ciencias forenses, laboratorios.
En España El Cuerpo de Médicos Forenses se rige por el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, aprobado a tenor de los dispuesto por
el artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que prevé “…la existencia
de Reglamento Orgánicos para personal al servicio de la Administración de Justicia,
bajo cuya denominación se comprenden, entre otros, los médicos forenses…”, Ley que
también en sus artículos 497 a 508 configuraba “…a los médicos forenses como un
Cuerpo titulado superior al servicio de la Administración de Justicia, definiendo sus
funciones y enmarcando sus actividades en los denominados Institutos de Medicina
Legal…”. En cuanto al régimen estatutario de estos profesionales el Reglamento aplica
las “…líneas directrices del régimen general de la función pública en materias como los
sistemas de ingreso, la provisión de puestos, el régimen de derechos y deberes, así
como las situaciones administrativas, respetando en todo caso su condición de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y, en suma, las disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Judicial…”
El Reglamento en su Capítulo V, sobre “Derechos de los Médicos
Forenses”, dedica el artículo 32 a su Condición de autoridad y distintivos y señala
textualmente en su apartado 1º que los “…médicos forenses tendrán la consideración
de autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo y usarán como distintivo una
medalla de plata con sujeción al diseño aprobado por el Ministerio de Justicia o, en su
caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los
traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de
Justicia. Asimismo, le será expedido por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma el documento de identificación
correspondiente, que será devuelto cuando cese el funcionario…”, y en el 2º se señala que
cuando “…los médicos forenses comparezcan a informar ante las Autoridades Judiciales,

lo harán en estrados, con las consideraciones debidas al cargo y dándoseles las
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facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones y la utilización de sus notas y
piezas de convicción…”
El Decreto de 23 de enero de 1944, por el que se creó la Cruz de San
Raimundo de Peñafort para premiar los relevantes méritos contraídos por
cuantos intervienen en la Administración de Justicia, en su artículo 11 ,

ya

señalaba como la concesión de la Medalla del Mérito a la Justicia, en
reconocimiento y premio de los servicios prestados sin nota desfavorable a
los miembros de las profesiones jurídicas dependientes del Ministerio de
Justicia,

se

entregaría,

entre

otros,

a

los

Médicos

forenses,

correspondiéndoles la Medalla de bronce de primera clase a los quince años
de servicio y la de oro a los veinticinco. También se entrega la Cruz de San
Raimundo de Peñafort a todos los número uno de cada promoción de la
Escuela Oficial de Medicina Legal y Forense.
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5.- FORMAS Y COMPORTAMIENTOS EN EL PROTOCOLO
Y EN EL CEREMONIAL JUDICIAL
Las formas y el comportamiento no son sólo algo importante meramente a efectos
protocolario, de cumplir con un cierto rigor que nos imponen la observación de las
normas vigentes de protocolo y las tradiciones ceremoniales, sino que son un lenguaje
a través del cual se transmite y se hace visible tanto la personalidad y el carácter de
una institución ó de una personalidad determinada, como fundamenta y transmite el
respeto, la dignidad y la trascendencia de la actividad que realiza y de los objetivos que
persigue. Esto tiene supone un componente esencial en el ámbito de las sociedades
democráticas, donde se puede y se debe hablar de “democracia ceremoniosa”, como
ha señalado el catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo Benigno
Pendás a propósito de lo señalado por Walter Bagehot en su obra clásica “La
Constitución Inglesa” acerca de las partes solemnes –“dignified”- y partes eficaces –
“efficient”-, de la Constitución británica.

Destaca como “…es una experiencia

inolvidable asistir al discurso de la Reina, redactado por el primer ministro, que lo
escucha de pie como si fuera un modesto M.P. en la sala de sesiones de una Cámara
alta que no manda casi nada. Pura hipocresía, dicen algunos. Respeto a las tradiciones,
creo yo, seña de identidad de una comunidad que se respeta a sí misma…” 136
Así mismo, es interesante palpar el sentimiento de la opinión pública en
relación con las formas y el poder público de la que bien puede ser reflejo el primer
párrafo del artículo “Cuidado con las formas”, del periodista Manuel Martín Ferrand,
aparecido en el periódico ABC el 13 de diciembre de 2011, en la página 13, en el que se
señala como “…una democracia escasita, como la nuestra, en la que los grandes
poderes del Estado no marcan, como debieran, las distancias establecidas por el Barón
de Secondat y en la que, por muy diversas razones, las instituciones no alcanzan el nivel
de respeto que sería deseable, debería ser especialmente cuidadosa con las formas.
Todos sabemos, y asumimos resignadamente, la condición partitocrática del Estado;
pero ¿no podríamos tratar, aunque fuera por la vía del disimulo, de que en los

136

PENDÁS, Benigno. División de poderes y formas de gobierno. Una perspectiva Contemporánea. FUNDAMENTOS.
Cursos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional. Junta General del Principado
de Asturias, 2009, pp. 205 – 239.
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momentos trascendentales, como el inicio de una nueva legislatura, todo pareciera de
otra manera? Las formas no son accesorias…”
Son ideas y posturas que, en buena medida, están en la misma línea de lo
señalado por el PREÁMBULO del propio Reglamento 2/2005 de honores, tratamientos
y protocolo en los actos judiciales solemnes, cuando señala como así “…lo tiene
declarado el Tribunal Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de
diciembre de 1986, que a su vez se remite a las dictadas por el Tribunal Constitucional
en fechas 22 de junio de 1982 y 30 de enero de 1985: «la ordenación de las
precedencias de los cargos y entes públicos en los actos oficiales» es materia que
«excede de lo que pudiera denominarse vida social o simple protocolo, en cuanto
afecta a la imagen y representación externa de las autoridades y entes entre sí y ante
los ciudadanos todos…”
Sin embargo, pese a lo expuesto y a que el mismo Reglamento de Protocolo
para el ámbito del Poder Judicial era algo esperado con enorme ansia por el mundo
protocolario y gran parte del judicial, que veía una necesaria regulación que
contribuyera a llenar vacios y a superar problemas arrastrados durante muchos años,
también en el momento de su aprobación se produjeron algunas voces discrepantes y
bien distintas de la orientación de la partía el Consejo. Es el caso de la asociación de
Jueces para la Democracia (JpD) que, como informó el periódico EL MUNDO, en su
edición del día 14 de julio de 2005, p. 15, remitió al Consejo un informe crítico “…en
relación al proyecto de Reglamento de Honores, Tratamientos y Protocolos, de cuya
oportunidad y contenido discrepa…”
De formas habla en su artículo “Un juicio singular” –ABC Sevilla 1 de noviembre
de 2001, p.16– el magistrado Antonio Moreno Andrade, Presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando
reflexiona sobre todo lo que rodea “…el lugar donde se celebra el juicio oral contra los
implicados en el triste acontecimiento de la desaparición de una joven sevillana…”,
pues “…quienes allí acudimos a trabajar difícilmente comprendemos tanto despliegue,
tanto espectáculo, más propio de un programa de tertulia televisiva que de la
tremenda realidad de algo tan serio y desgraciado como el caso que se trata…”
Por otro lado, al hablar de formas y de comportamientos, en un primer
momento se debe señalar la siempre necesaria presencia de la “cortesía”, que no es
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más que un estilo de comportamiento que se puede resumir en el uso razonado y
sincero de tres expresiones : Por favor, gracias y perdón.
Esta palabra deriva del término corte, una de cuyas acepciones es la de “lugar
donde habita el rey y su séquito”. La cortesía, en el fondo, es una especie de barniz
externo de elegancia y distinción que ni suma ni resta defectos a la personalidad del
individuo. Y tampoco es impedimento para que una persona pueda resultar al mismo
tiempo exquisitamente cortés y ser, en cambio, muy desaprensiva.
Las fórmulas de cortesía varían con el tiempo y el lugar. Hoy nos parece
inadmisible que al cruzar una puerta no se ceda el paso a la persona que merece
mayor respeto: el joven al anciano, el caballero a la dama, el empleado al jefe. En otros
tiempos, lo verdaderamente cortés era pasar delante para afrontar el posible peligro
que podía hallarse oculto tras lo batiente. Eran tiempos inseguros, cuando la vida
humana tenía mucho menos valor del que hoy le concedemos.
La cortesía, en principio, sólo tenía vigencia en la corte durante la época en la
que la sociedad estaba radicalmente dividida en nobles y villanos. Entre estos, se
encontraba la incipiente sociedad de hombres libres: artesanos, comerciantes, físicos,
etc. El pueblo, que carecía de otras libertades, no estaba obligado a atenerse a la
rigurosa etiqueta. Claro que ello no impedía ser cortés, sumamente cortés a su
manera, como el alcalde de Zalamea cuando advierte su futuro destino al arrogante
capitán Álvaro de Ataide: " Con muchísimo respeto, os he de ahorcar, juro a Dios "
La cortesía, en su aspecto formal se extiende a un número de personas
muchísimo más elevado con la aparición de una nueva clase: la burguesía. Su más
destacado carácter sociológico se inicia cuando es admitida en parlamentos y cortes
como tercer estado (estado llano). En un principio imita, pero enseguida incorpora
como propios los usos y modales que antaño eran privativos de un reducidísimo
círculo de personajes de sangre azul.
De código destinado a un coto cerrado, la cortesía se convirtió en una
propiedad común que más o menos maltrecha subsiste todavía, con sus fórmulas
hipócritas, muchas veces vacías de sentido, con una hueca palabrería que hizo decir al
príncipe de Talleyrand: "La palabra se dio al hombre para velar con ella sus
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pensamientos”. Una de las leyes fundamentales de la cortesía es la resistencia al
primer impulso. No se puede confundir la franqueza con la grosería ni la verdad con la
ofensa necesaria. Asusta pensar lo que sucedería si nos manifestáramos siempre como
nos apeteciera, sin reglas limitativas y sin freno a la educación. Las reglas elementales
de cortesía son muy simples, alabar lo bueno de los otros, suprimir los reproches, dar
importancia al prójimo y prestarle atención.
A continuación se debe hacer una referencia a lo tradicionalmente se ha
definido como “urbanidad”, concepto que proviene del latín urbe, ciudad, el término
urbanidad ha cosechado un cierto equívoco histórico, ya que muchos tratados de esta
materia fueron incluso enseñados en las escuelas como asignatura obligatoria y
entremezclaban normas de buenos modales con preceptos higiénicos.
El señorío natural, la gentileza, la amabilidad en la acogida, no son patrimonio
del lugar donde se ha nacido y se habita. En la actualidad, la urbanidad ha
desaparecido de los planes de estudio, aunque se otorga, no obstante, una renovada
atención a las formas, a la presentación de uno mismo ante los demás.
A veces, hay una utilidad negativa de los preceptos de urbanidad, por ejemplo,
en el seno de la familia. Se sabe que las normas están ahí para situaciones de
compromiso. En circunstancias más familiares o privadas se prescinde de alguna de
ellas.
Por último, un tercer concepto sería el de “educación”, algo que no es exclusivo
ni propio de ninguna clase social ni de ningún ambiente. Es algo mucho más sutil, que
en una persona se ha de cultivar desde que nace y que más tarde habrá de cuidar por
sí mismo para el resto de su vida. Se trata de un conjunto de actitudes y sentimientos
difíciles de deslindar entre sí y que sólo alcanza su perfecto desarrollo si nunca se
descuida la atención que ha de serle prestada. Es el fruto de unas vivencias que nacen
–podríamos decir– en la cuna y que va formándose con el paso de los años y las
circunstancias de cada uno.
No tiene otra base que el respeto; el que cada uno se debe a sí mismo y que, de
forma inconsciente, se refleja en el trato con los demás. Si la educación hubiera que
ejemplificarla en una sola frase, esta sería: "No hagas ni digas nada de lo que no
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quieres que te hagan o te digan". Tal vez esto resulte demasiado elemental. Pero en
este concepto se basa la piedra angular de la educación.
Se consideran absolutamente desplazadas en el lugar y en el tiempo muchas de
las frases y conceptos, como: "A los pies de usted, señora”, "Está a su disposición...”,
"Ha tomado usted posesión de su casa...”, etc. También, por ejemplo, "Usted no sabe
con quién está hablando”, frase que algunos esgrimen ante la observación de un
inferior que les reprende o les instruye y porque ellos se consideran superiores. Lo
cierto es que estos demuestran no saber estar. La educación es lo que sobrevive de lo
que se ha aprendido y, según dice Herbert George Wells, exagerando un poco, "La
historia humana se convierte cada vez más en una carrera entre la educación y la
catástrofe”.
Sólo las personas que han recibido una buena educación pueden ser
verdaderamente libres, en cuanto a que ser educado representa una superación ética
de los instintos. En este sentido, decía Confucio: "Donde hay buena educación no hay
distinción de clases”. Otra definición sobre educación es la que hace Aldoux Huxley,
quien considera que la educación es formación de hábitos para que los actos que
requieran al principio un esfuerzo consciente lleguen a ser inconscientes y mecánicos.
La urbanidad adopta numerosas formas que tienden a mejorar el aspecto de la
existencia con el fin de hacerla más tolerable a los demás y a nosotros mismos.
El protocolo es una educación reglamentada, y ésta es para el espíritu lo que la
gracia para el alma, sin olvidar que vale más un demonio cortés que un santo grosero.
Este protocolo es, precisamente, el esfuerzo de recoger normas y aplicarlas en la
práctica a esa educación y esas formas de urbanidad imprescindibles en la relaciones
humanas.
La educación corrige la naturaleza y hasta puede suplirla. Hay unos modales y
unos comportamientos que disimulan la realidad para hacerla más grata. Es preciso
aprovechar con gusto la oportunidad de decir algo agradable aunque haya de
distorsionar algo la realidad.
El protocolo, cuando es acertado, natural y auténtico, revaloriza y embellece
cuanto toca. Por eso, respetar sus normas, aplicarlas y dejarlas aplicar es un signo de
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nobleza. Una nobleza que afecta a todos. Decía Benavente que la diferencia de clase
no está en ser capitalista o proletario, sino en ser noble o plebeyo en el
comportamiento. El protocolo, por tanto, se aplica con toda su ética y estética a
grandes solemnidades sociales, políticas, nacionales e internacionales y a aquellos
detalles que parecen insignificantes y que derivan una satisfacción íntima de sentirse
objeto de delicada atención.
Sin embargo, tampoco deberá en protocolo y ceremonial, en las formas
y modos que rijan y señalen el comportamiento de una personalidad o incluso de una
institución, olvidar un concepto fundamental como el de la “tolerancia”. Es un
concepto que basa su sentido y su razón de ser en el reconocimiento de las diferencias
que existen entre los seres humanos. Los diferentes modelos sociales y políticos que
existen y que estructuran la convivencia entre los hombres han de respetar la
singularidad de las distintas personas que viven en común.
Existen movimientos denominados uniformistas que pretenden que todos
pensemos de una determinada manera y por tanto no son un símbolo de tolerancia ni
de saber estar. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la
tolerancia es el “respeto hacia las opiniones prácticas de los demás, aunque no estén
de acuerdo con las nuestras”
El ser tolerante supone el respeto a los demás, la igualdad de todas las
creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón
absolutas. Si no existiera la virtud de la tolerancia, podríamos considerar a la
democracia como un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al
totalitarismo. La tolerancia, al ser un pilar básico de la convivencia, representa una
renuncia voluntaria a una parte de nuestros intereses personales. Tolerar supone
negociar y buscar una armonía. La tolerancia es un medio necesario para conseguir el
bien común. El bien de un hombre no puede ser antagónico al de los otros; el
auténtico bien ha de ser de toda la comunidad.
Buena parte de los problemas del mundo actual (hambre, superpoblación,
distribución de la riqueza, etc.), sólo pueden ser abordados desde la perspectiva
global y supranacional.
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El respeto a las minorías es uno de los indicadores que permite conocer con
claridad si en un país hay o no tolerancia. Aparecen de modo cíclico movimientos
racistas y xenófobos así como nacionalistas que son claras manifestaciones de
intolerancia y que retrasan el progreso social y cultural. Un ejemplo de conducta
tolerante se produce hacia las personas con algún tipo de minusvalía o hacia las que
padecen algún tipo de enfermedad.
Cualquier forma de convivencia puede y debe tener grandes cantidades de
tolerancia y de respeto hacia los demás. Paralelamente a todo esto, surgen en las
ciudades pequeños grupos, normalmente de jóvenes, que se resisten a aceptar las
pautas de comportamiento de la sociedad. Son las llamadas tribus urbanas.
Las modas disponen de elementos diversos, a veces violentamente
contradictorios, que sólo tienen relación unos con otros. En este sentido, quien
transgreda los límites de la convivencia pacífica, será sancionado con la mesura que
las leyes establezcan.
Si se habla de “cualidades personales en el trato social”, entonces se
contempla como la cortesía y la buena educación reflejan calidad de vida en una
persona. Los hábitos arraigados en la infancia hacen más fácil su posterior desarrollo
y, además de tener buena voluntad, hay que poner esfuerzo en aprender a
practicarlos. Así nos aparecen una serie de factores que será necesario desgranar
para un mejor entendimiento y aceptación de los mismos.
La grandeza de espíritu se manifiesta cuando éste se opone al egoísmo y a la
estrechez de miras, dando agilidad para captar las necesidades de los demás. Esta
cualidad interior es fruto de la bondad. Descubre que una persona puede necesitar
que se le ceda el asiento o que una sonrisa alivie el cansancio.
El dominio de sí y señorío se desarrolla porque todo el mundo tiene la
necesidad de expresar sus sentimientos, ya que en la vida hay momentos de alegría y
de dolor. El temperamento influye considerablemente en el modo de exteriorizar los
sentimientos, siendo siempre necesario un cierto dominio de sí mismo para saber
expresarse de forma adecuada, elegante y educada.
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Hay personas que demuestran carecer de este dominio cuando, por ejemplo,
estallan en una sonora carcajada o rompen a llorar con estruendo. Recibir una noticia
abriendo la boca o dejarse caer en una silla son ejemplos de esta falta de dominio.
Cuando haya que reprender a alguien, habrá que dominar la propia cólera, ya que es
más fácil si se está en calma.
Otro ejemplo de falta de dominio de uno mismo es morderse las uñas. Este
comportamiento supone una importante desconsideración hacia el otro, ya que,
como es obvio, resulta un espectáculo bastante molesto.
Es también importante no criticar a los demás, sobre todo, cuando no están
presentes. Resulta preferible callar si no se puede alabar.
Las relaciones con los demás requieren espíritu de observación y tacto, es
decir, valorar prudentemente todos los factores y observar con el fin de poder
mantener siempre una actitud de gran consideración hacia opiniones ajenas. Hay que
evitar en cada caso gestos o comentarios que puedan molestar o resultar inoportunos
e intentar buscar el momento propicio para todo. A veces, hay que tener en cuenta
que lo que parece urgente puede esperar.
La serenidad es una lucidez que tiene que ver con la mente y la estabilidad del
corazón y que permite acertar prudentemente en nuestro comportamiento. Por
ejemplo, si una conversación se convierte en discusión acalorada, la persona educada
sabrá cambiar de tema o aceptar con diplomacia que el interlocutor puede tener
razón, saliendo vencedora la elegancia en estos casos. También se debe responder de
manera adecuada ante cualquier insulto o descortesía.
El saber escuchar es importante para poder mantener una conversación, ya
que algo que se escuchó con atención puede que sea lo más importante de un tema
o, quizá, un aspecto esencial de la misma que la confunda. Malísima conversadora es
aquella persona que interrumpe continuamente una conversación introduciendo
otros temas. Estaremos ante un individuo superficial y que no llegará a entender ni a
tratar a los demás.
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La comprensión se produce cuando se pasan por alto de manera elegante las
equivocaciones ajenas, de tal forma que no se les dé trascendencia. Siempre es
posible encontrar alguna explicación airosa para despejar situaciones difíciles.
La sencillez es una actitud confiada hacia otros individuos y reconoce los
valores que poseen los demás. La persona sencilla se hará querer y respetar.
La concisión se muestra como elemento esencial de cortesía al tener en
cuenta el respeto por el tiempo ajeno. Se trata de resolver los asuntos en el mínimo
tiempo posible.
La discreción es una cualidad que no tiene precio. Consiste en no revelar, a
quien no se debe, asuntos que se conocen por la profesión o situación en la que uno
se pueda encontrar. Una persona que es discreta no abusa de su amistad con otras
personas para solicitar favores comprometidos o provocar situaciones molestas.
Utilizando la discreción se evitan preguntas que denotan un afán de curiosidad
innecesario e impertinente. La persona indiscreta es un peligro para la convivencia.
Hay que utilizar esta cualidad, sobre todo, cuando se trata de asuntos ajenos,
siendo preferible silenciar algunos que hablar de ellos sin necesidad. El optimismo lo
tienen aquellas personas que animan o alegran con su actitud determinadas
situaciones y hacen fácil y agradable el trato social.
La amabilidad y la cordialidad es fruto de una buena educación. Es amable la
persona que logra que los que tiene alrededor se encuentren a gusto utilizando
palabras oportunas.
La cordialidad implica hacerse cargo de la situación de cada persona tratando
de ayudarla. La amabilidad se demuestra tanto en gestos como en palabras y hechos,
siendo su distintivo la sonrisa.
Es importante evitar que se note la sensación de tener mucha prisa. La
puntualidad es norma elemental de cortesía, ya que hacer esperar a otras personas es
una desconsideración, al quitarles un tiempo que podían haber empleado de otra
manera.
Por otro lado destacar que si las formas son fundamentales en el trato social,
también las relaciones sociales se perfeccionan con el ejercicio recíproco de las
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buenas formas, es decir, tratando a los demás como uno desea ser tratado. Si bien es
verdad que todos los hombres tienen la misma dignidad por el hecho de ser personas,
existe cierto orden o rango entre éstas de acuerdo con circunstancias reales que las
distinguen.
Serán más frecuentes las relaciones sociales y profesionales con personas de
igual nivel; las que se mantienen con personas de un nivel más alto requerirán ciertas
manifestaciones de cortesía; con personas de menor rango se habrá de extremar la
delicadeza en el trato para evitar cualquier manifestación que pueda humillar.
La audacia y la timidez en el trato social requieren cierta soltura, incompatible
con una postura tímida y encogida. El tímido que con gran esfuerzo vence su timidez
puede fácilmente pasarse de rosca y habrá de plantearse seriamente y con gran
prudencia hasta dónde y cómo debe actuar y con qué tacto.
La susceptibilidad y amor propio ocasionan a veces serios trastornos en el trato
con los demás. Una persona puede sentirse herida por una falsa impresión, por un
equívoco, sin que haya razones para ello. Un principio básico dice que "Hablando se
entiende la gente”.
La forma más directa de entenderse es acudir a la persona que
supuestamente ofendió y pedir, con sencillez, que vuelva a exponer lo que pretendía.
Con este procedimiento son aclaradas muchas situaciones que normalmente
terminan en malas interpretaciones fruto de la propia susceptibilidad.
Por otra parte, el amor propio desmedido lleva a veces a actuar
desconsideradamente con los demás, es decir, sin el debido respeto y atención a las
personas, rompiéndose a veces la relación entre ellas.
Hay gente que acaba siendo sumamente desagradable y antipática por un
problema de ambición, pues trata a toda costa de lucirse arrollando a los demás.
La caballerosidad es la práctica de un cúmulo de detalles de cortesía
ejercitados con elegancia; no es algo del pasado. El propio Baltasar Gracián, en “El
Arte de la Prudencia”, publicado por primera vez en 1647, ya recomendaba la
necesidad de “…ganar fama cortés…”, pues “…gana la aceptación de todos, del mismo
modo que la descortesía atrae el desprecio y el enfado general…”, sin embargo, en el
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epígrafe 184, y en una directa alusión a otro histórico aragonés, el Rey de Aragón
Pedro IV el Ceremonioso (1319-1387), recomienda “…no ser muy ceremonioso”, dado
que “…si es bueno mirar por el respeto (…)es mejor no ser tenido por un experto en
cumplimientos…”, lo cual demuestra no que rechazara la necesidad de la ceremonia,
como de la cortesía, sino que era mejor llevar ambos atributos con enorme
naturalidad y no con artificio, pues no duda en concluir señalando como “…también es
verdad que un hombre no ceremonioso necesita de unos méritos excelentes. La
cortesía no se debe afectar ni despreciar….” 137
Las familiaridades se originan al entrar indebidamente en la intimidad de otras
personas o al comentar la propia sin ningún pudor. Habrá que tener especial cuidado,
en este sentido, cuando se trate entre jefes y subordinados.
Mantener las distancias es básico para fomentar relaciones duraderas y
verdaderas, que no necesariamente tienen que ser misteriosas ni circunspectas. La
confianza no puede imponerse jamás, sólo debe inspirarse. Algunas personas
abruman con confidencias de índole privada, tratando de forzar la intimidad. Hay que
intentar mantener las distancias respecto a ella entre compañeros de trabajo y hasta
en la propia vida familiar. La sencillez no es incompatible con una delicada reserva de
la propia intimidad que aporta, además, un cierto encanto a la personalidad.
La ostentación es hacer alarde de relaciones y conocimientos. Por ejemplo,
tener éxito en el amor, rodearse de cosas por la exclusiva razón de que llamen la
atención, como la ropa, los accesorios o la propia decoración de la casa.
Con la ostentación siempre se pretende ser el centro de atención, careciendo,
de esta manera, de encanto propio y de verdadera categoría. La persona ostentosa
conquista a quienes son fácilmente impresionables. Pero las de buen gusto no se
dejan captar por esas actitudes; más bien las rechazan.
Los elogios sirven para demostrar, con palabras expresivas, la visión positiva
para animar y hacer la vida más agradable. Normalmente, esto es una virtud que
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tienen las personas observadoras y que saben ganarse la simpatía de todos
expresando como muestra de benevolencia y agradecimiento lo valioso de los demás.
Un elogio considerado como justo se distingue de la adulación, ya que ésta
implica falta de sinceridad y de prudencia.
Las expresiones vulgares deben ser evitadas por toda persona educada en el
transcurso de una conversación. El lenguaje utilizado por la gente denota tanto su
grado de inteligencia como su cultura y educación. Por otro lado, utilizar palabras con
doble sentido demuestra mal gusto, sobre todo, cuando este segundo sentido es
grosero. Por falta de instrucción, hay personas que en determinados medios sociales
utilizan este tipo de palabras, siendo, si es así, medianamente disculpable. En otros
niveles, no hay que utilizarlo, ya que añadiría cierta vulgaridad a la presunción de
estas personas.
Ante los ruidos inevitables habrá que poner los medios para que molesten lo
menos posible y evitar que interrumpan la tranquilidad de los demás o que les puedan
impacientar.
Cuando se produce ruido por descuido o accidente, habrá que pedir disculpas
extremando automáticamente el cuidado para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo:
en los edificios, con nuestros vecinos, quien madruga; en una conferencia o teatro,
evitar llegar tarde y hacer comentarios en voz baja; en conciertos se evitarán
carraspeos que rompan el silencio y la armonía; en hospitales y clínicas habrá que
mostrar respeto y consideración hacia los enfermos.
La risa es una manifestación espontánea de buen humor y alegría, una
expresión de una emoción del alma y, por lo tanto, controlable. El motivo de la misma
ha de ser noble y debe evitarse ante una situación ridícula que padezca otra persona.
Tampoco son aceptables las risas irónicas que humillan a la persona aludida.
Cuando se participa en actos de culto se debe prestar atención al porte
externo y al arreglo personal. Es importante interesarse en saber en qué consisten
estas ceremonias para poder comportarse en ellas con la dignidad y respeto que
merece la religión y las personas que pertenecen a ella.
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Hay que participar en la ceremonia a través del diálogo y de los cantos,
adoptando posturas adecuadas en cada momento, evitando hacer ruido y utilizando
el atuendo adecuado a cada caso.
Hay que evitar distraer a los demás, así como volver la cabeza para ver quién
entra. Y muy importante en estos lugares de culto: mantener el silencio.
Para la religión católica, hacer una genuflexión al pasar delante del sagrario
donde se encuentra Jesús Sacramentado denota amor y respeto. Hay que evitar
realizar este gesto de una manera rápida; la rodilla derecha ha de llegar al suelo,
manteniendo el cuerpo erguido.
También es norma de cortesía respetar la libertad de las conciencias y las
creencias de cada persona. Cuando por motivos turísticos se visita un templo, es
conveniente comparecer debidamente vestidos y hacer el menor ruido posible,
atendiendo a ritos, posturas y costumbres.
En este ámbito hay que tener muy presente la encuesta que realizó la jueza y
doctora en derecho Purificación Pujol Capilla 138 entre un amplio grupo de
personalidades del mundo judicial, del periodismo y del institucional, como el Ecxmo.
Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, Presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, la Excma. Sra. Dña, María Emilia Casas Baamonde,
Presidenta del Tribunal Constitucional, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos,
Presidente de la sala Primera del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. D. Cándido Conde –
Pumpido, Fiscal General del Estado, el Iltmo. Sr. D. Luis Martí Mingarro, Decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Iltmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Barjadí,
Abogado General del Estado, Iltmo. Sr. D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa,
Presidente del Consejo General de Procuradores de España, el Iltmo. Sr. D. José
Marqueño de Llano, Presidente del Consejo General del Notariado, el Iltmo. Sr. D.
Eugénio Rodríguez Cepeda, Decano-Presidente del Colegio de Registradores de
España, el Excmo. Sr. D. José Federico de Carvajal, Presidente del Senado (1982-199),
el Sr. D. Eduardo Andréu Tena, Director del Instituto Anatómico Forense de Madrid, el
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Sr. D. Fernando González Urbaneja, Presidente de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España y el Iltmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón, Presidente del Iltmo.
Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, a los que expuso la pregunta sobre si
“¿cree importante las formas en las actuaciones judiciales?, cuyas extensas
respuestas recogió en su “Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales”.
Partía del recuerdo de posturas favorables a las buenas formas y
maneras como las que se derivaban de afirmaciones hechas por personajes históricos
como Josep Tarradellas que llegó a decir que “…para hacer las cosas bien, hay que
hacerlas de una cierta manera…”, o Enrique Tierno Galván que no dudó en señalar
como “…es especialmente importante para conseguir los objetivos de la
transformación revolucionaria de la sociedad, no perder las buenas formas
burguesas…”, recordando además como el Abogado del Estado José Ignacio
Monedero denominó “educación administrativa” a todas aquellas reglas que por
razón del cargo que uno ocupa debe ser cumplidas sin valorarlas, debiendo tan sólo
acatarlas como buenos servidores de la función o cargo encomendado. Además
recuerda con Victoria Camps como los hábitos, las formas, las maneras de transmitir
el respeto mutuo pueden ser diversos, pero es imprescindible que sean de algún
modo determinado. La doctora Pujol no duda en afirmar, así mismo, como las
“…relaciones entre los seres humanos han estado y están organizadas en torno a un
sistema complejo de valores éticos y de reglas de comportamiento, así como
manifestaciones formales y pautas de actuación en colectividad…”
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5.1.- Formas y comportamientos.
Ya Baltasar Gracián en “El Discreto” (Huesca, 1646) 139, esa obra a cuya lectura se recurre
en más de una ocasión, y la que, como bien señaló en su conferencia en la Universidad
de Zaragoza su bibliotecario, Don Francisco de Paula Ferrer, “…si intentásemos recorrer
otros curiosos aspectos de El Discreto, pudiéramos también hacer mención de lo que
llamaré "las Personificaciones" 140 ; así, como prototipo del "Señor en el dezir, y en el
hazer", hacía ver como “…tanto se requiere en las cosas la circunstancia como la
sustancia, antes bien, lo primero con que topamos no son las esencias de las cosas, sino
las apariencias; por lo exterior se viene en conocimiento de lo interior, y por la certeza
del trato sacamos el fruto del caudal, que aun a la persona que no conocemos por el
porte la juzgarnos…”
Si por etiqueta, según definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, se puede entender: “ceremonia en la norma de tratarse las personas
particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza o
familiaridad”, comprenderemos fácilmente que en nuestra vida cotidiana, tanto
profesional, como en determinados momentos de nuestra vida familiar o personal, las
relaciones con otras personas estarán sometidas a determinadas normas y usos sociales,
cuyo conocimiento y soltura en su manejo facilitarán la comunicación que se busca y, por
ende, el resultado satisfactorio que se pretende en cualquier tipo de relación.
Si etiqueta es también cualquier “marca o señal que identifica a un objeto”, no es
de extrañar que el comportamiento correcto, dentro de las normas de la etiqueta
requerida en los diferentes momentos de nuestra vida cotidiana, llegue a identificarnos y
a potenciar nuestra propia personalidad ante los demás.
Dadas las nuevas estructuras y derroteros por los que camina tanto el mundo
oficial como el empresarial, el cultural, social y de ocio, en un escenario complejo que
exige nuevas normas de conducta aplicables en cualquier lugar, desde Tokio a Toronto,
como bien dice una guía sobre La etiqueta social en los negocios, de la Universidad de
Deusto la “…etiqueta que se debe observar en las relaciones empresariales se ha
convertido en un nuevo lenguaje internacional….”
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Junto a ello aparece el concepto de comunicación, para lo que en su relación con
el protocolo y el ceremonial, será útil remitirse a una definición aportada por Nicola
Squicciarino141, que dice comunicación es “…cualquier intercambio de informaciones que
se verifica en el interior de un sistema de relaciones, con independencia del medio que se
utilice para comunicar y del hecho que los interlocutores tengan o no conciencia de ello….”
Además, hay que tener en cuenta que cuando comúnmente se habla de
etiqueta se hace referencia al vestuario necesario para acudir a determinados actos o
celebraciones.
Así, habrá que hablar de la etiqueta masculina, ya que, propiamente dicha y
como se entiende comúnmente, solo existe la etiqueta masculina, siendo la femenina
indefinida, al carecer de unas normas fijas, como las hay en la masculina.
Habrá que tener en cuenta ciertas normas a la hora de vestir de etiqueta, que
vienen determinadas por la hora del día en la que se celebra el acto o ceremonia, y por
la solemnidad del mismo (por ejemplo el “frac” que es una prenda de noche, se
utilizará de tarde, o incluso de mañana, en solemnidades de instituciones como puede
ser debajo de la toga en la inauguración del año judicial o en la recepción de nuevos
académicos en las academias, sólo que en este caso el chaleco y el lazo deben ser de
color negro).
Hay que hablar de dos tipos de etiqueta: la civil, la más utilizada por las
personas en general y la etiqueta militar, menos común, que es utilizada por distintos
estamentos, militares, aristócratas u organizaciones similares, en ocasiones de gala
(uniformes). Si no se lleva una "gran vida social" no será necesario contar en el armario
con alguna de estas prendas; la mejor opción es alquilarlo en alguno de los
establecimientos dedicados a ello donde los profesionales, ajustarán y adaptarán, en
caso de ser necesario, por un módico precio. Además, dado que este tipo de vestuario
se utiliza en momentos ocasionales, para la mayoría de las personas, el alquiler del
traje, evitará también posibles cambios de talla, de tiempo en tiempo, de modas o de
cualquier otra eventualidad que pudiera darse.
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También

al
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de

etiqueta

habrá

que

señalar

un

ciertocomportamiento social con la vestimenta de etiqueta, dado que cualquier tipo de
consideración sobre el uso del traje plantea una cuestión que, por sí misma ya afecta a
las distinciones sociales, pues, como observa el sociólogo Pierre Laroque 142, el tipo de
indumentaria ha contribuido a la clasificación social. Es más, la Condesa de Campo de
Alange, al recordar los usos y costumbres en el vestir y la etiqueta a comienzos del
siglo pasado, ya señaló también como “…en el traje estaba minuciosamente
representado: las clases sociales, las regiones, la división entre los sexos…”, 143. Pero en
la actualidad la existencia de la indumentaria llamada de etiqueta, lejos de clasificar a
nadie, es utilizada en determinadas ocasiones por personas pertenecientes a cualquier
sector social.
Junto a ello resaltar que el uso de las prendas de etiqueta no depende,
generalmente, de las personas que asisten a los actos públicos. Por el contrario,
corresponde a los organizadores o anfitriones de un acto determinado y, en su caso, a
los jefes de protocolo o de relaciones públicas, decidir la clase de indumentaria que
deben llevar los asistentes a los actos, según la naturaleza de éstos, la hora en que se
celebren o bien el relieve que aquéllos quieran darle.
Ello se hace saber en el tarjetón, saluda o carta que sirve de invitación.
Tratándose de carta, puede indicarse en el texto, mientras que en los demás casos,
cuando se envía saluda o tarjetón, en la parte inferior de éste, que acompaña al
saluda, se acostumbra a poner una expresión ya convenida.
Las expresiones más usuales son las siguientes:
1. Se suplica etiqueta o Etiqueta suplicada, que significa que el organizador pide se
vista de etiqueta sencilla (chaqué, esmoquin, uniforme de etiqueta para militares),
aunque no con carácter obligatorio. Caso de ser imposible acceder al ruego del
anfitrión, debe vestirse por lo menos traje oscuro, expresión que también suele
utilizarse en forma alternativa con las otras (chaqué o traje oscuro, esmoquin o traje
oscuro).
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2. Chaqué o uniforme, expresión que indica que debe vestirse obligatoriamente tales
prendas.
3. Rigurosa etiqueta o simplemente Etiqueta, que también tiene un carácter
obligatorio.
4. Frac o uniforme con condecoraciones, expresión también de signo obligatorio.
Por lo general, en las invitaciones no suele hacerse referencia de manera
concreta a la indumentaria de las señoras, aunque es conveniente hacerlo para evitar
dudas. Cuando en las frases antes aludidas se habla de etiqueta, la hora y la índole del
acto determinarán la clase de vestido femenino, que puede adoptar tres variantes:
vestido corto, vestido de cóctel y vestido largo. Entre estos vestidos y los trajes de los
caballeros existe cierta relación, aunque no rigurosa: al traje oscuro de ellos
corresponde siempre vestido corto para las señoras; el chaqué admite la compañía de
vestido corto o de más ceremonia, incluido el sombrero; el esmoquin puede ir
acompañado de vestido de cóctel e incluso de vestido largo; y el frac exige siempre
que las parejas vistan de falda larga. El anfitrión, como ya hemos dicho, tiene la última
palabra. Hace ya algunas décadas existía una curiosa costumbre, ahora ya en desuso,
que era poner en la invitación en relación a la indumentaria de las señoras la expresión
Señoras, según su natural elegancia.
Es una atención que debe tenerse para con los organizadores, por parte de las
personalidades e invitados a los actos, asistir a los mismos vistiendo la indumentaria
que se indica o sugiere en el documento utilizado como invitación.
Además, en la utilización de todas estas prendas y en los actos en que se
llevan no se debe olvidar que, como ha señalado el sociólogo Amando de Miguel, “…la
historia de España contemporánea es también la de ese mínimo aspecto de la vida que
es el atuendo…” 144, que ya tiempo antes apuntó también como “…a pesar de todos los
intentos igualadores, la ropa sigue siendo un símbolo de clase…”, por lo que no duda
en argumentar que “…siempre han dado realce social las ocupaciones o situaciones
que exigen un atuendo especial, un uniforme…”,

145

. Pero ente todo, en un ámbito
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como el que se sitúa este trabajo, y como señala el Dr. López –Nieto para el del
protocolo en general, no se intenta “…abordar el tema tan amplio más que en la
escasa medida en que puede tener repercusión en la simbología que acompaña a las
distinciones sociales, es decir, en cuanto supone reflejo del desempeño de una función
pública o privada que lleva aparejada esa prerrogativa” 146
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5.2.- El protocolo de la comunicación judicial.
Las denominadas invitaciones constituyen el principal instrumento de comunicación
para hacer llegar a un determinado grupo de personas e instituciones el deseo del
anfitrión para que asistan a un acto o evento. A excepción de los actos abiertos, cuya
general invitación se transmite habitualmente mediante informaciones en los medios
de comunicación u otro tipo de propaganda (carteles, dípticos, megafonía callejera,
etc.), lo habitual es que nadie asista a un acto más o menos formal sin que
previamente haya sido invitado explícitamente, ya sea por el conocido tarjetón, por
telegrama, carta, fax, por teléfono o de forma personal.
En protocolo cualquier sistema que se emplee es correcto, eso sí realizado de
forma no hiriente, con cierto gusto y de manera concisa. No parece lógico que para
invitar a un almuerzo remitamos una carta de tres folios. En los despachos de personas
eminentes se acumula la correspondencia y se agradece la simple nota con los datos
escuetos, eso sí vestido todo con buen gusto y de acuerdo a los cánones tradicionales.
La concisión de la invitación no está reñida con el envío complementario de datos que
puedan enriquecer la información del invitado sobre el entorno y contenido del acto
en cuestión. Decíamos que cualquier sistema es bueno, aunque un profesional del
protocolo ha de saber que cualquier solución que adoptemos tiene su lectura, su
posible interpretación, y hay que ser consciente de ello.
En los actos oficiales o de empresa es recomendable en todos los casos el envío
de invitaciones que deben llegar al destinatario (en la medida de lo posible) con una
antelación mínima de siete días. La anticipación ideal es de diez a quince días, tampoco
mucho más (salvo que lo requiera la circunstancia) porque puede caer en el olvido.

LAS INVITACIONES Y SUS MODALIDADES.
Según las características de los actos pueden ser las siguientes:
A) Actos abiertos:
Carta personalizada a un muy reducido número de personas sobre las
que el anfitrión tenga un especial interés en su asistencia. El invitado, al recibir
la carta firmada de puño y letra por el que invita, entenderá ese interés y a
buen seguro, si su agenda se lo permite, confirmará positivamente.
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Envío de tarjetones o dípticos no personalizados a un grupo más o
menos amplio a los que especialmente se dirige el mencionado acto (por
ejemplo, si fuera la presentación de un libro sobre fútbol, pues a personajes del
mundo futbolístico, periodistas deportivos, presidentes de sociedades
deportivas, etc.).
Propaganda a través de los medios de comunicación (notas
informativas, entrevistas, publicidad, carteles, otras) señalando claramente el
carácter abierto, indicando frases relativas a “abierto al público”, “entrada
libre”, “El ayuntamiento tiene el gusto de invitar a los vecinos de...”, etc.
B) Actos limitados:
Son aquellos en los que el anfitrión quiere limitar la asistencia a un
determinado grupo (desde luego, más de cincuenta, pues para una cifra inferior
recurriremos a otros métodos que más tarde se detallan), ya sea por razones de
interés o de espacio físico o de filosofía del acto. En estos casos debe
procederse de la siguiente manera:
Envío de carta personalizada, firmada por el que invita, a aquellas
personas sobre las que se tenga un especial interés en su asistencia (aunque se
adjunte el tarjetón correspondiente).
Tarjetón o díptico de invitación personalizado. Es decir, debe figurar el
nombre y apellidos, si fuera una invitación a título personal, o el cargo si fuera
en razón a su representación, todo ello escrito a mano si el acto tiene carácter
privado o en letra de imprenta si es de otra índole. Para ello es conveniente en
la invitación dejar un espacio en blanco para tales efectos.
Si el acto estuviera abierto al seguimiento periodístico, debe remitirse
un tarjetón de invitación al director del medio informativo e, igualmente,
puede enviarse al periodista que estimemos lleve la responsabilidad de su
posible cobertura.
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C) Actos de concurrencia reducida:
Se trata de aquellos actos a los que se invitará a un reducido número de
personas (menos de cincuenta). En estos casos se procederá de la siguiente
forma:
Envío de carta personalizada del anfitrión o de su Jefe de Gabinete (en
este último caso en la mencionada carta debe señalar “siguiendo instrucciones
de...”, “es deseo de...”, “me encarga... le haga llegar su deseo de que pueda
acompañarnos...”).
Llamada telefónica directa por parte del que invita (no es que pongamos
en duda el buen quehacer de los secretarios/as, pero lo lógico, al igual que
hacemos con la carta, es que se personalice la comunicación telefónica). En la
llamada debe considerarse aproximar las equivalencias entre los comunicantes,
para evitar no perder fuerza en la invitación (no es lógico que un jefe de
Gabinete de un consejero llame directamente a un consejero de otra
comunidad; debe hacerlo el propio consejero. De no ser posible, el Jefe de
Gabinete comunicará con su homónimo.
Envío de Saluda personalizado. Se ha incluido esta fórmula porque en
España se utiliza muy habitualmente para invitar, aunque de forma errónea. La
misión de un Saluda no es invitar, sino lo que su propio nombre indica, saludar,
ponerse a disposición, comunicar un cambio (nombramiento, cese, ascenso) o
poner en conocimiento un hecho, sin que ello origine invitación o compromiso
alguno.
D) Actos urgentes:
Este tipo de actos cada vez proliferan más, quizá por los difíciles tiempos
de prisas e improvisación que vivimos. Aunque parezca peregrino decirlo los
actos urgentes deben tener una muy buena justificación (un funeral, por
ejemplo; la recepción a un club deportivo que ha ganado un premio, etc.). De
no mediar esa justificación, lo recomendable es en todo caso retrasar nuestras
intenciones, pues la prisa ni es buena consejera, ni nos confiere buena imagen
precisamente. En estos casos de urgencia procederemos de la siguiente
manera:
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Envío de tarjetón de invitación (si hemos logrado que la imprenta nos lo
haga con la misma urgencia o las hemos realizado nosotros mismos con la
informática) por un sistema de envío que garantice la recepción inmediata por
parte del invitado. Además, para mayor seguridad debemos efectuar la
correspondiente llamada telefónica (“mire, le habrá llegado una carta urgente
con una invitación... Perdone la urgencia pero es que...”). Esta llamada servirá
entre otras cosas para evitar las típicas suspicacias de que defendemos la
urgencia para ocultar que en realidad hasta última hora no le hemos incluido en
el protocolo.
Si el trabajo de imprenta no fuera posible y tampoco lo pudiéramos
hacer por ordenador, recurriremos a la carta o Saluda o en el peor de los casos
(sólo si es absolutamente necesario, pues ya se sabe que cuando lo recibimos o
nos felicitan o nos dan una mala noticia) se transmite la invitación por
telegrama.
E) Los olvidos:
Nadie es perfecto. Y es muy posible que a la hora de invitar alguien se
nos quede en el tintero. Si todavía queda tiempo, lo recomendable es subsanar
el error, vía carta urgente, traslado en mano de la invitación, llamada
telefónica, etc., justificando el envío a última hora. Vale más quedar mal por
invitar a última hora que no invitar. Al menos el destinatario pensará que se
han acordado de él, aunque sea tarde. Eso sí debemos justificar el retraso
(“perdone, por un error involuntario no le hemos hecho llegar a tiempo la
invitación...”, “incomprensiblemente su carta quedó sobre la mesa” o recurrir a
ciertas mentirijillas diplomáticas como “incomprensiblemente nos han devuelto
la invitación...”).
LAS CONFIRMACIONES
Las confirmaciones (terminología que aplicamos cuando es deseo del anfitrión
conocer con antelación quiénes aceptarán la invitación) deben utilizarse sólo y
exclusivamente cuando en el diseño del acto esté previsto algunos de estos factores:
•

Sillas para sentarse (con el fin de que no sobren en exceso o falten).
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•

Regalos para los invitados (para encargar los necesarios o pocos más).

•

Capacidad de local (si invitamos a 500 personas y sólo acuden 100, lo lógico es
cambiar de salón, si es posible en el mismo edificio al que inicialmente hemos
invitado, o redecorar el local para que no dé la sensación de que nos han
fallado muchos invitados).

•

Saludo personalizado por parte del anfitrión.

•

Gastronomía, para encargar la comida precisa, o poner el número de cubiertos
que sea menester.

•

Para información previa a los medios de comunicación, si procediera.

•

Asistencia al acto de prestigiosos personajes de ámbito nacional o internacional
(no podemos engañar a uno de esos personajes diciendo que hemos invitado a
500 si sólo asistirán 25).

•

Colocación de presidencias. Esto es fundamental, pues no podemos reservar un
puesto de protocolo en la mesa presidencial a una persona que no va a venir,
pues la silla quedaría vacante y la organización en entredicho. Además, en este
caso por respeto al invitado –que no está obligado a asistir– pues si su plaza
queda vacía es muy notoria su ausencia.

Debe quedar claro que las confirmaciones obedecen a determinadas razones. No
debe aplicarse de forma general, sino sólo cuando está justificado. El abuso no es
bueno, aunque también es cierto que el invitado, se pida o no se pida en la tarjeta,
debe informar si declina la invitación, alegando las razones que estime convenientes.
Cuando solicitemos confirmaciones, debemos especificar una fecha límite y un
teléfono donde efectuarlas. La fecha límite dependerá de las necesidades de
protocolo, aunque lo habitual es que se fije entre tres y cuatro días antes del acto, a fin
de tener tiempo suficiente para ordenar el protocolo o sustituir las posibles bajas.
Desde el punto de vista de la costumbre, en las invitaciones no se pedía la
confirmación de asistencia, pues se entendía que todos los invitados aceptarían por
cortesía, salvo por motivos realmente muy justificados. De ahí que lo que se pedía era
confirmar la no asistencia, que era lo menos habitual. Actualmente, ésta formula está
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en desuso, porque ya son más los que deciden no venir que los que asisten (salvo actos
muy excepcionales). De ahí que sea más práctico pedir la confirmación.
EL INVITADO NO DESEADO
Siendo prácticos, hay que tener en cuenta que el abuso innecesario que
últimamente se ha venido haciendo de las confirmaciones ha provocado que mucha
gente no llame. Aunque advirtamos que es imprescindible confirmar previamente la
asistencia, la realidad demuestra que muchas personas acuden sin confirmar o incluso
habiendo declinado la misma se presentan (“a última hora lo he podido arreglar y he
venido...”, nos suelen espetar a los jefes de protocolo o al propio anfitrión).
Por eso es recomendable que en los actos de un ceremonial riguroso la
organización se dirija telefónicamente a aquellas personas que no han dado respuesta
(especialmente para los almuerzos, reuniones de protocolo fijo, conciertos
reducidos...). Si, pese a todo, el invitado se persona en el acto habiendo declinado su
asistencia, tendremos dos soluciones. Primera, advertir al interesado que no se
esperaba por él, según adelantó telefónicamente y que, por tanto, no se le ha
guardado sitio, indicando al interesado que aguarde un momento mientras se le busca
acomodo o procurando el anfitrión entretenerlo en tanto resolvemos la papeleta. En
estos casos hay que actuar con celeridad, pero al mismo tiempo con la prudencia de
evitar incomodar a otros invitados. No debemos en estas situaciones levantar a otros
para ganar un sitio, salvo que sean personas de confianza –razón por la que es bueno
tener personas de confianza estratégicamente situadas en los actos–, ni tampoco
dejarle de pie –en todos los actos hay que tener previstas soluciones para casos como
éste–. Un invitado inesperado a buen seguro que entenderá que no puede ocupar la
plaza que le correspondería de haber confirmado su asistencia, aunque agradecerá la
deferencia de buscarle una ubicación decorosa.
Si la aparición de última hora se refiere a un personaje que por su rango deba
estar en la presidencia, si el acto no ha empezado, debemos reordenar sobre la
marcha el protocolo de la misma, de tal manera que el resto de los invitados no lo
noten. Si ya ha empezado le ubicaremos en otro lugar, salvo que el anfitrión desde la
presidencia disponga lo contrario. En este caso debe actuarse con naturalidad y añadir
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una silla en un extremo de la mesa presidencial. En el caso de que sea una autoridad
de muy alto rango la que llega tarde parece aconsejable que sea el propio anfitrión
quien le ceda su puesto en la presidencia. Éste, a su vez, pasará a un extremo de la
mesa.
Cabe la hipótesis de que no sea el anfitrión quien presida, porque a su vez ha
cedido la presidencia a otra autoridad superior. Si el rango del que llega tarde es más
alto del que preside lo lógico es que éste deje vacante su plaza a favor del recién
llegado y ocupe el puesto del anfitrión (generalmente a la izquierda o en cualquier
caso en un puesto inmediato), que a su vez se reacomoda en un extremo de la mesa
(el jefe de protocolo añadirá una silla).
Se insiste en que estas operaciones se hacen exclusivamente si el anfitrión
decide interrumpir el acto para invitar al invitado de honor que llega tarde a tomar
asiento en la presidencia. Lo correcto en estos casos, es que el propio invitado se
siente discretamente entre el resto de los invitados y a la sugerencia del anfitrión (sin
parar el acto) responda con un gesto que se sentará entre el público.
Para evitar situaciones embarazosas, es recomendable que si una alta
autoridad se retrasa lo comunique a la organización, a fin de que el inicio del acto
pueda demorarse si la espera no es excesiva (quince minutos como máximo). Si el
tiempo va a ser superior es más aconsejable no asistir a la primera parte del acto (si
hubiera más de una parte) y prever la llegada en un momento de fácil engarce (al final
del acto y antes del aperitivo). Por esta razón es bueno y positivo que el jefe de
protocolo de esa autoridad o invitado de honor acuda con antelación al lugar del acto y
se mantenga en contacto con los organizadores para coordinar sobre la posible
llegada. Un jefe de protocolo que llega “acompañando a...” de poco vale.
Por estas razones, siempre es aconsejable buscar huecos colchón, como se dice
en la terminología protocolaria, a fin de disponer de tiempos teóricamente muertos
que permitan reajustar los programas, comprobar la presencia de los invitados, aplicar
las modificaciones protocolarias que hubiera que hacer.
EL CONTENIDO DE LAS INVITACIONES
La invitación tradicional, la más usada, se prepara en un tarjetón de alto
gramaje, del tamaño de una cuartilla o media cuartilla. Suele ser de color blanco o
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crema, aunque hoy en día ya existe mucha libertad al respecto. Eso sí se procuran
colores claros que permitan una fácil lectura. La letra debe tener un tamaño que
facilite su comprensión y en la misma debe quedar claro quién invita, a qué invita, a
dónde invita, a qué hora y con ocasión de qué se hace. Además, pueden añadirse otros
datos complementarios que sean de interés para el invitado, tales como etiqueta u
otras recomendaciones, explicación sucinta de dónde está el sitio, o si asiste un
invitado de honor especial.
Los elementos de una invitación son al menos los siguientes:
•

Escudo o anagrama de la institución a la que pertenece la persona o autoridad
que va a invitar, si el acto tiene que ver con la propia institución.

•

Cargo (si la invitación es institucional o de la empresa) y/o nombre (si va el
cargo la colocación del nombre es decisión del propio anfitrión) de la persona
que invita. Una institución por sí misma no invita, sino que lo hace alguien en
su nombre, generalmente la máxima representación de la entidad u otro en su
nombre. Tanto el cargo como el nombre de quien invita no lleva tratamiento,
puesto que no es cortés aplicarse uno mismo el tratamiento. Tampoco ni el
“Señor”, ni el “Don”. Sí se aplica, en cambio, el tratamiento a la persona en
cuyo nombre invitamos.
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Ejemplo:

SS.MM
los Reyes
y en su nombre
el Jefe de la Casa de Su Majestad
•

A quién invita
se complace en invitar a
Excmo. Sr. Presidente de la Región de Murcia

•

A qué se invita.

•

Lugar donde se celebrará el evento. Cuánto más se determine el punto más
fácil será para los invitados, salvo que sea un sitio muy conocido (Puerta del Sol
en Madrid, Plaza de Cataluña en Barcelona, etc.). Si las explicaciones escritas se
consideraran insuficientes, en el reverso de la invitación o en otra tarjeta (más
correcto) puede reproducirse un croquis simple que facilite la orientación.

•

Día y hora. El año puede omitirse pues se entiende que el día es el inmediato y
no el del año siguiente. No obstante, debe advertirse que la invitación queda
como recuerdo en muchos casos y, por ello, es bueno poner a continuación del
texto de la invitación la data y el año (Madrid, 1998).

•

Asistencia de un personaje de rango muy superior. Este dato puede servir de
tirón para animar a la asistencia. De cualquier manera hemos de ser muy
prudentes, pues no podemos anunciar una asistencia que luego no se producirá
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(el mero hecho de invitar al Ministro no presupone que venga; habrá que
confirmarlo antes para poder decirlo en el tarjetón. Y aunque lo tengamos muy
confirmado, la experiencia aconseja utilizar expresiones como la que sigue:
acto al que tiene prevista su asistencia el
Excmo. Sr. Ministro de Defensa
o
acto que está previsto se celebre bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Ministro de Defensa

Cuando se utiliza esta fórmula, hay que procurar que el tamaño de la letra de la
persona que invita y de la persona que presidirá al menos sean iguales. Nunca debe ser
más pequeño el tamaño de la letra que se refiere al invitado de honor.
Además de estos datos, pueden añadirse otros complementarios, sobre el
mismo tarjetón principal o en una tarjeta aparte, más reducida y de diferente color,
que se suele titular como Nota de Protocolo o Nota de interés. La decisión entre una
fórmula u otra vendrá determinada por la extensión del texto a desarrollar. En éstas se
pueden recoger cuestiones como las siguientes:
•

Advertencia de que debe llegarse con un tiempo de antelación (si son muchos
los invitados y el acto empieza puntualmente, lo normal es pedir a los invitados
que lleguen con quince minutos de antelación).

•

Etiqueta que fije el anfitrión o vestuario recomendable si no existiera etiqueta
alguna (si no se fija etiqueta se da libertad al invitado para que acuda vestido
según su criterio).

•

Existencia de zonas de aparcamiento.

•

Celebración de actos complementarios (“al término del acto inaugural se

•

ofrecerá un almuerzo”, “tras la presentación el autor firmará ejemplares de su
libro”...).

•

La exigencia de confirmación previa.
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•

Determinación de la puerta por la que el invitado ha de acceder.

•

Duración estimada del acto.

Ejemplo de una invitación:
Logotipo institución que invita

El Consejero de Medio Rural y
Pesca del Principado de Asturias
Rodrigo González Martínez
se complace en invitar al
Espacio para el cargo o nombre del invitado

a la inauguración oficial del nuevo centro agrario de Pravia, que se celebrará el jueves
18 de junio, a la una del mediodía,
acto al que tiene prevista su asistencia la
Excma. Sra. Ministra de Agricultura y Pesca
Se ruega confirmen la asistencia antes del día 15, en el teléfono 5456655
El Centro Agrario se encuentra en la calle de Poros,15, de Pravia.

Oviedo, 1998

Se admite últimamente que el tarjetón principal no indique ni la fecha ni la
hora, y que éstas se especifiquen en la tarjeta auxiliar o Nota de Protocolo. Esto
obedece a razones prácticas, pues en muchas ocasiones los responsables de protocolo
nos encontramos con la dificultad añadida de que las fechas de los actos no se señalan
hasta muy tarde, con lo que se complican los plazos para hacer una invitación de
calidad. Una vez que se dispone el acto y la persona que invita se elabora
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tranquilamente la invitación y, posteriormente, en una tarjeta auxiliar, se indica el día
y la hora junto con otras notas de interés. Esta tarjeta es muy sencilla por lo que su
impresión y diseño se resuelve de forma más fácil y rápida.
LA NOTA AUXILIAR A LA INVITACIÓN
Cuando las informaciones adicionales a la invitación son extensas o muy abundantes,
lo habitual es recurrir a una segunda tarjeta (de color y tamaño distinto). Tanto el
tarjetón principal como el auxiliar se envían al mismo tiempo. En el ejemplo, que antes
se desarrollaba, una posible nota auxiliar podría ser la siguiente:

NOTA DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

Los actos con ocasión de la inauguración del Centro Agrario de Pravia se celebrarán el día 18 de
junio, a las 13 horas.
Dicho Centro está situado en la calle de Poros, 15, junto a la Iglesia.
Es necesario confirmar previamente la asistencia en el teléfono 1111111, antes del día 15 de
febrero.
Se ruega a los señores invitados accedan a las instalaciones con diez minutos de antelación y por la
puerta señalada con la letra B.
Los señores invitados que acudan en su vehículo podrán estacionarlo en la finca colindante al
centro. Para ello deberán mostrar al personal encargado la invitación correspondiente.
Según el programa previsto, tras una visita por las nuevas instalaciones, se celebrará un acto
institucional con intervenciones a cargo de las primeras autoridades. Seguidamente se ofrecerá un
aperitivo. A las 14,30 horas estará preparado un almuerzo para los señores invitados en el
Restaurante Casa Martín, al que se accederá mostrando la invitación que se adjunta.

En otras ocasiones, la tarjeta auxiliar recoge simplemente el orden de los actos
previstos por la organización:

ORDEN DE LOS ACTOS
13,00 h.- Recorrido por las nuevas instalaciones del Centro Agrario de Pravia.
13,30 h.- Acto institucional en el Salón de Juntas, con las siguientes intervenciones:
-Sr. Gerente del Centro, D...
-Ilmo. Sr. Consejero de...
-Excma. Sra. Ministra de Agricultura y Pesca.
13,50 h.- Breve concierto de la Coral Polifónica de Pravia.
14,00 h.- Aperititivo
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14,30 h.- Almuerzo ofrecido por la Consejería de Medio Rural y Pesca en Casa
Martín de Pravia
16,00 h.- Fin de los actos.

Estas informaciones adicionales resultan interesantes, pues entre otras cosas el
asistente podrá prevenir con antelación el tiempo de duración del acto y, en
consecuencia, acomodar su agenda.
El diseño de las invitaciones.
No existen normas al respecto, salvo las del buen gusto y las dimensiones razonables.
La calidad de la invitación va en proporción a la solemnidad del acto o a la
trascendencia que del mismo pretendamos. Lo habitual es el simple tarjetón blanco o
crema, con el logotipo de la institución que invita, ya sea en tinta o en seco (relieve).
En el mundo actual en el que prima la imagen, parece aconsejable recurrir cada vez
más al diseño imaginativo, dentro de la sobriedad que debe perseguirse en la
realización de actos por parte de las instituciones públicas y privadas. Modelos muy
rompedores dejan en entredicho la realización de un acto conforme a los cánones
clásicos. El diseño de la invitación va en función al tipo de acto y al contenido del
mismo.
Es muy práctico encargar con antelación a la imprenta tarjetones en blanco con
el logotipo ya impreso y mantenerlos en reserva. Eso facilita la rapidez cuando
tengamos plazos apretados. Bastará con añadir el texto con la ayuda del ordenador.
Hasta hace unos años, el Principado de Asturias tenía establecidas unas normas
de uso interno para la confección de invitaciones. En este sentido, se disponía que el
escudo de Asturias se imprimiera en seco o en color cuando invitaba el presidente o un
consejero. Para el resto de las autoridades regionales del Principado se imprimía en
blanco y negro. Según las mismas normas, el logotipo propio de la consejería no se
podía utilizar, sino sólo el escudo oficial de la comunidad, conforme al Manual de
Identidad Corporativa del Principado de Asturias.
Debajo del escudo debía figurar el cargo, sin tratamiento, a ser posible en una
línea o dos, y por debajo en otra línea el nombre y dos apellidos. Dejando una
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separación notable, y buscando una cierta simetría con respecto al espacio, se debía
situar el texto de la invitación. Si ésta fuera díptico o tríptico, el escudo de la
comunidad se colocaba en la portada y el logotipo de la consejería en la
contraportada, si se estimara conveniente. El cargo y nombre del que invita siempre
por encima del texto de la invitación. Si a los actos que convocara cada Consejería
asistiera el Presidente, tal detalle se incluía en la invitación, utilizando la fórmula “acto
al que tiene prevista su asistencia el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias”.
¿Quién invita?
Invita siempre quien organiza el acto. Y siempre el cargo más alto de la institución
anfitriona que tenga prevista su asistencia. En muchas instituciones, principalmente
oficiales, invita siempre la autoridad o personalidad máxima que tenga prevista su
asistencia. Sin embargo, es admisible y lógica la fórmula de que invite la máxima
autoridad aunque a continuación se use la fórmula “y en su nombre...” el organizador
real del acto (el consejero en el caso de una comunidad autónoma, el concejal en el
caso de un ayuntamiento, el gerente en el caso de una empresa, por ejemplo).
Lo que está claro es que no puede invitar una persona que previamente sabe
que no asistirá al acto. Eso es una descortesía hacia los invitados.
Los sobres de las invitaciones.
Las invitaciones se remiten en sobres con el anagrama de la institución o entidad que
invita o de la persona particular. Las direcciones se imprimen directamente en el
sobre, estando mal visto el uso de las etiquetas. Los departamentos de protocolo y de
organización de actos, deberán disponer de impresoras capaces de imprimir la base de
datos directamente en el sobre. El uso de etiquetas, aparte del mal gusto, pone de
manifiesto que no ha habido una atención personal, aunque eso sí, debemos de
felicitarnos en caso de recibir el sobre con etiqueta porque podremos confirmar que
efectivamente estamos en la base de datos de la institución anfitriona. Algo es algo.
Si las invitaciones se remiten a través de un servicio de mensajería urgente,
debe de negociarse con la empresa que se use envoltorio alguno para el sobre
correspondiente. Queda muy chocante recibir una invitación en un envoltorio de
plástico con letras grandes tipo SEUR, Mensajeros, etc.
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Las “Notas de Protocolo”.
Gracias al ensayo, el anfitrión o anfitriones llegan a saber con exactitud su papel y
cometido en el acto. Pero, ¿qué hacemos con el invitado de honor o resto de invitados
para alertarles sobre su cometido o del desarrollo del programa? ¿Cómo advertir al
que recibirá el título de hijo adoptivo de en qué momento debe acudir al escenario, a
quién tiene que saludar y desde dónde pronuncia su discurso si hay dos micrófonos? o
¿cómo advertir a los invitados de que aunque el acto se inicia a las 20.00 horas, debido
a la gran concurrencia que se espera, deben llegar a las 19.45 horas, para que dé
tiempo a acomodarlos sin que se demore la hora del inicio? Aquí reside otra de las
claves fundamentales para el éxito de la ceremonia.
Los detalles organizativos.
El anfitrión, en primer lugar, debe remitir a los principales invitados de honor o a las
primeras autoridades que han confirmado su asistencia, el programa del acto, de tal
forma que conozcan con exactitud el contenido del mismo. Si al margen del programa
fuera necesario informarles de alguna cuestión más, esencial para el desarrollo de la
ceremonia, se recurrirá a la denominada nota de protocolo. En ella, el organizador
informa de los detalles protocolarios previstos, que normalmente no se recogen en el
programa de forma puntillosa.
En unos casos la nota va enviada a un grupo concreto, en torno al cual gira gran
parte del acto, por ejemplo los premiados o los ministros o los concejales. Pero
también, puede hacerse de forma personal, si hubiera que poner al corriente a un
determinado personaje sobre su actuación en la ceremonia.
También, puede remitirse a todos los invitados una nota de protocolo, que
normalmente acompaña a la invitación, hecha en una pequeña tarjeta de imprenta (de
tamaño inferior a la tarjeta principal y a ser posible de distinto color), con datos
adicionales a los expuestos en la propia invitación. Este sistema sólo se utiliza en
ceremonias, de cierta solemnidad y de rígido cumplimiento del protocolo, o en caso de
que se estimara necesario por la alta participación de invitados. En estas notas de
protocolo, suele advertirse de la necesidad de acceder al lugar unos minutos antes de
la hora expresada, en la invitación (se debe de recordar que la hora a la que se cita en
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la correspondiente invitación es la fijada para el inicio del acto; por ello, si prevemos
que el acomodo de los asistentes va a llevar cierto tiempo debemos citar a los
invitados un tiempo prudencial antes, pero en la tarjeta de invitación debe figurar
realmente la hora efectiva del comienzo del acto, pues de lo contrario estaríamos
engañando). Igualmente, en dicha nota de protocolo suele informarse de la previsión
de aparcamiento, de la puerta de acceso, del lugar que ocuparán en el acto, de la
necesidad de confirmar previamente la asistencia o de explicar más ampliamente la
localización del punto de cita. También, es habitual que en la nota de protocolo se
avance de forma resumida el contenido básico del acto y su prevista finalización.
LA TIPOLOGÍA Y LA LISTA DE INVITADOS.
En la organización de cualquier tipo de acto, ya sea oficial o de otra índole, una vez
definidos la motivación y los objetivos por los cuales se convoca, entre los pasos
siguientes figura el de elaborar la lista de los invitados que queremos nos acompañen
en ese momento. Es un proceso complejo y delicado, que exige una atención
prioritaria y la disposición de los medios humanos y materiales para su ejecución,
especialmente si la lista a seleccionar es amplia. La informática juega aquí un papel
fundamental.
CRITERIOS GENERALES
La elaboración de la lista de invitados debe contemplar los siguientes aspectos:
• Invitados principales. Aquellos a los que especialmente se dirige el acto y a quienes
se dedica.
• Compromisos. Aquellos que por relación profesional o personal del anfitrión se
considera deban asistir, aunque no formen parte de alguno de los sectores a los que
se dirige la ceremonia.
• Corporativas. Los de su mismo ramo o actividad.
• Sociales. Representaciones de los sectores más diversos de la sociedad.
• Protocolo oficial. Aquellas autoridades con competencias en la actividad principal del
anfitrión, que contribuyeron a la realización del hecho que motiva el acto o que con
su política pueden jugar un papel determinante en su actividad. Igualmente, aquellas
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autoridades que representan instituciones de primer orden en la comunidad donde
residen y que representan a la colectividad.
• Los comunicadores. Los representantes de los medios de comunicación, si se desea
que la actividad encuentre difusión generalizada.
• Colaboradores. Todas aquellas personas que han colaborado en la plasmación del
hecho que motiva el acto.
• Internas. Las propias de régimen interior.
• Las personales. Familiares, amigos o próximos que asisten en virtud a una relación
especial con el anfitrión.
En función a estos criterios generales o a otros que se estimen convenientes, el
anfitrión elaborará su lista de invitados. Una vez determinada, vendrá la decisión si es
con consortes o no, cuestión ésta que depende exclusivamente del organizador, que
deberá valorar la filosofía del acto, la capacidad de los locales y el presupuesto.
A la hora de confeccionar la lista, el organizador procurará agrupar inicialmente
a los invitados por sectores (es la mejor forma de comprobar si falta alguno), para a
continuación establecer una única lista de acuerdo al orden de precedencias que desea
aplicar para los invitados buscando el sistema que mejor se acople a sus intereses.
En los tiempos que vivimos estos listados deben efectuarse en ordenadores,
especialmente si el número de invitados es alto, de forma que la informática, en
cuestión de segundos, nos pueda ordenar la lista ya sea por el orden de protocolo que
le hemos dado, por el apellido, por el cargo, por el tratamiento, por la localidad, por la
actividad, por el sexo, etc. Esto, en protocolo, resulta de una utilidad extremadamente
positiva, pues no hay posibilidad de errores (salvo los que el teclista haya propiciado),
evita las duplicidades y permite la colocación sistemática en cuestión de segundos, si
se tiene, por ejemplo pues hay ya otros similares, el programa Protocol Manager,
creado explícitamente para la organización de actos. Es muy conveniente además,
prever en estos listados una columna para el si-no de confirmación (se ha solicitado en
la invitación que se comunique), de forma que en cada momento podamos disponer
de los nombres que han declinado o han aceptado.
Los listados, una vez confeccionadas y enviadas las correspondientes
invitaciones, es recomendable que no salgan del ámbito del propio anfitrión, pues
suelen ser fuente de conflictos. “¿Por qué no invitaste a...?”, suele repetirse. O que
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alguien los utilice en contra de los intereses del anfitrión. Igualmente, a la hora de
seleccionar los nombres, hay que procurar evitar los posibles agravios comparativos,
salvo que se produzcan razones sobradas que lo justifiquen (si en la empresa hay tres
sindicatos representados debe invitarse a los tres...).
ERRORES COMUNES EN LOS LISTADOS
En la confección de los listados, los errores más usuales son los siguientes:
• Duplicidad de nombres (o cargos). En ocasiones por una falta de revisión
concienzuda de la lista de invitados, incluimos a una persona varias veces (ya sea por
error de inserción o porque ejerce responsabilidades diversas). Es aceptable que a
una misma persona le puedan remitir varias invitaciones a un determinado acto, pero
siempre que lo sea por el desempeño de cargos distintos que representan a una
determinada colectividad, institución o entidad. Podemos enviar una invitación al
Presidente de la Cámara de Comercio y otra al consejero-delegado de una empresa,
aunque los dos cargos estén cubiertos por la misma persona, porque en estos casos
prima la institución (no enviar a una puede entenderse como una marginación a la
entidad). En este supuesto, las invitaciones se remiten cada una a la razón social de
cada entidad. No es recomendable enviar al domicilio las invitaciones cuando éstas
no son personales, ni remitir las personales a la razón social, salvo petición del propio
interesado o razones de fuerza mayor.
Cuando el invitado al que se duplica la invitación sólo se representa a sí mismo,
lo más lógico es decantarse por una motivación. Por ejemplo, el escritor catalán Pedro
Casals no debe recibir una invitación como ganador del Premio Literario Ateneo
Obrero de Sevilla 1992 y otra como finalista del Premio Planeta o miembro de la
Asociación de escritores de novela negra. Deberíamos decantarnos por una opción.
• Domicilios incorrectos. Es necesario que en cada acto, especialmente si nuestros
listados no han sido actualizados, se ponga al día la dirección correcta. Aunque sea
arduo, si no se dispone de algún sistema de comprobación, lo mejor es ponerse en
contacto con los propios interesados o personas terceras de garantía. Los envíos
incorrectos en los actos juegan muy malas pasadas, y hacen quedar mal al anfitrión.
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• Trato incorrecto. Buena parte de los cargos públicos tienen su propio tratamiento:
Excelentísimo, Ilustrísimo, Señoría, Reverendísimo, etc. Es necesario comprobarlo, y si
a pesar de todo nos equivocamos que sea por exceso y no por defecto.
• Cambio de titular. Otro defecto muy habitual es que enviemos la carta a un cargo, y
que el nombre del titular sea equivocado (por cese, por cambio, por defunción, etc.).
Tan habitual son estas equivocaciones que muchos organizadores optan por remitir
la invitación sin detallar el nombre del titular, cuestión de la que no somos muy
partidarios porque impersonaliza. De nuevo, lo mejor es comprobar (y si no queda
más remedio hablar con su secretaria o el propio interesado con ocasión de cualquier
excusa o sencillamente comentarle la verdad).
• Exceso de autoridades. Muchos creen erróneamente que cuando se organiza un acto
de cierta trascendencia es menester invitar a todas las autoridades de la zona, de la
región y de la nación. Si es deseo del anfitrión, bien. Pero que no se sienta obligado.
Debe valorar el tipo de acto y si desea la presencia de representantes de la
administración o administraciones debe estudiar detalladamente a qué autoridades
en concreto se dirige. Desde luego, si se desea que una determinada autoridad
presida el acto, el anfitrión debe de cuidarse mucho de no invitar a otra de rango
superior (o si se hace debemos informar previamente a sus servicios protocolarios de
cuál es el deseo del anfitrión al respecto), pues puede crear problemas o disgustos
que perjudiquen el desarrollo del acto.
• Medios de comunicación. La invitación a un medio de comunicación no se debe
enviar sin especificar a quién, porque seguramente terminará por extraviarse o en el
cesto de los papeles, si la cuestión no tiene una alto interés periodístico. Lo mejor es
enviarla al director del medio y a aquellos periodistas específicos que el anfitrión
desea que asistan. Esta invitación es personal y con ella no se debe pretender que el
medio se dé por enterado y cubra informativamente el acto. Para eso debemos
seguir otros pasos.
• Selección correcta. Cuando se invita a una institución o empresa el anfitrión está
obligado a dirigirse a su máximo representante, si bien además podrá incluir en su
protocolo a otros de inferior rango o responsabilidad. Dejar fuera al número uno es
una descortesía que probablemente cause malestar. La excepción vendría,
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únicamente si se invita a un representante de inferior responsabilidad en virtud a
otra razón distinta que la de su pertenencia a aquella institución o entidad.
• Fallecidos. Es difícil que alguien que ha muerto tenga a bien asistir al acto. Y es fácil
que a su viuda/o o familiares les cause cierta extrañeza. Insistimos en la
comprobación.
LA BASE DE DATOS
La gestión de los listados no es una operación de un día, sino de todo el año. Tener una
buena base de datos de personas objeto de protocolo es parte fundamental del
profesional del protocolo. Y una buena base de datos no se hace sólo con tener cientos
y cientos de personas en la memoria informática, sino tenerla bien gestionada y que su
clasificación permita un manejo sectorial, de tal manera que cada vez que queramos
confeccionar una lista para un acto determinado no tengamos que recurrir a imprimir
toda la base y posteriormente sacar uno a uno la relación de los posibles invitados.
Con programas tipo Protocol Manager este problema se resuelve por cuanto
que la base de datos permite su gestión sectorializada, evita las repeticiones, permite
la ordenación protocolaria sistemática (de acuerdo a uno o más criterios) y permite el
seguimiento personalizado de cada uno (regalos, entrevistas, efemérides, tratamiento,
títulos, biografías, etc.).
Si se carece de este tipo de programa informático especializado, lo más
recomendable, hoy por hoy, es elaborar la base de datos para los listados en el Office
de Windows, con el programa Msaccess. Lo importante es introducir en la ficha un
criterio de selección, para posteriormente poder crear sub listados en base a criterios
propios en el protocolo (autoridades, deportistas, profesionales, diputados,
empresarios, sindicatos, etc.).
Una base de datos protocolaria debe tener al menos los siguientes campos:
•

Tratamiento.

•

Nombre y apellidos.

•

Cargo.

•

Institución o empresa o similar.

•

Orden protocolario.

•

Título (si lo tuviera, duque, conde, etc.).
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•

Grupo al que se asigna (autoridad, deportista, etc., pudiendo ser incluido en
varios, si fuera el caso).

•

Profesión.

•

Efemérides.

•

Datos biográficos.

•

Atenciones protocolarias.

•

Dirección (tanto la institucional como la personal u otras si tuviéramos
conocimiento de ellas, y señalando a cuál se le enviarán puntualmente las
comunicaciones).

•

País, comunidad autónoma, región, provincia, ciudad.

•

Teléfono, teléfono portátil, fax, correo electrónico.

Nombre y apellidos de su consorte y tratamiento.
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5.2.1.- LA CORRESPONDENCIA Y OTROS DOCUMENTOS.

LA CORRESPONDENCIA:
A.- Correspondencia personal o privada.
B.- Correspondencia oficial.
C.- Correspondencia corporativa.
En todo tipo de comunicación, pero especialmente en la escrita, en la que tanto el
emisor como el receptor tienen la oportunidad de leer y releer el texto, hay unas reglas
ineludibles que recogemos según fórmula propuesta por José A. de Urbina.
1.- El emisor debe saber captar la atención del receptor.
2.- Lo que el emisor exprese, debe ser perfectamente entendido por el receptor.
3.- Para que un texto escrito tenga eficacia deberá:
a) ser claro en cuanto a los términos y palabras.
b) ser conciso, evitando frases rebuscadas innecesarias o redundantes.
c) ser concreto, procurando exponer el asunto lo más directamente posible, sin
abstracciones o circunloquios.
d) ser cortés, pues la amabilidad siempre es fecunda.
4.- Saber centrar el texto en lo más importante del asunto que deseemos
comunicar. Lo breve si bueno dos veces bueno y eficaz.

En la redacción tendremos en cuenta un proceso que llamaremos de pirámide
invertida, pues desde una larga nota en borrador inicial deberemos llegar a una ajustadas
a las necesidades reales de la comunicación eficaz que pretendemos realizar y que
contiene el mensaje que de verdad se lee y queda.
Pese a que la correspondencia escrita hoy ha disminuido considerablemente, en
especial en la vida privada o personal, ante la aparición de medios de comunicación oral,
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esta no ha perdido su importancia en determinados momentos y, como no, en la vida
oficial y corporativa.
En este sentido será conveniente tener presentes las “mínimas notas de estilo en
la redacción, en la instancia, en la expresión verbal y en el saluda” que propone la doctora
Purificación Pujol Capilla en su libro, para quién “…escribir no consiste en trasladar al
papel una simple sucesión de ideas. Hay cuatro cualidades que son esenciales en
cualquier escrito: claridad, concisión, sencillez y buen tono…”147

Correspondencia privada.
Aparte de las normas generales ya descritas deberemos observar también las siguientes
pautas de estilo:
a) en la escritura a mano que sea legible.
b) si la carta es mecanografiada procurar personalizarla introduciendo un
encabezamiento y un colofón a mano, junto con la firma y la fecha.
c) procurar utilizar un papel sencillo que, de ser posible, tenga simplemente como
membrete impreso nuestro nombre y los dos apellidos.
En cuanto al sobre debe guardar una similitud con el papel de las hojas que
empleemos.
El destinatario se escribe centrado en la parte frontal y el remitente en la
posterior centrado en la solapa superior, que no incluirá los tratamientos
honoríficos que tenga.
d) es conveniente escribir solo por una cara del papel.
e) guardar más margen en parte superior que inferior, al menos en la primera hoja;
al igual que más en el izquierdo que en el derecho.
f) la fecha se sitúa en el ángulo superior derecho.
g) Tener cuidado con los tipos de encabezamiento que se escriban:
Querido amigo, Querido Juan José, Distinguido amigo, Muy señor mío o Estimado
147

PUJOL CAPILLA, P. (2007). Guía de comportamiento en las actuaciones jurídicas. Madrid, La Ley, pp. 84 – 101.
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amigo, este último no se recomendaría su uso por su ambigüedad en la relación
que se expresa.

EL tarjetón:
es una forma de comunicación personal que se ha impuesto mucho en los últimos
años, pues es más cómodo y directo que los saludas e incluso que la tarjeta de visita
personal, en la que casi no cabe un texto, por pequeño que sea.
Cartulina entre 17 x 11 cm. y 21 x 15 cm que lleva impreso el nombre y los
apellidos del remitente en el ángulo superior izquierdo.
La tarjeta de visita:
Una nota: huir de las excesivas modernidades en el diseño. Procurar imprimir los datos
mínimos posibles. Si es de presentación solo el nombre y apellidos.
También se puede utilizar en este tipo de correspondencia otros medios como:
Fax; telegrama; correo electrónico en empresas o instituciones informatizadas.

Correspondencia oficial.
En este capítulo, como en todos aquellos relacionados con la comunicación escrita tanto
dentro de la Administración Pública, como de esta con los ciudadanos, habrá que tener
muy presente el estilo, los términos, las abreviaturas y símbolos que se usan, pues, desde
hace ya muchos años, se da una exigencia a nivel mundial tendente a simplificar y a
facilitar esta comunicación, "evitándose el arcaísmo y el esoterismo de algunos aspectos
lingüísticos de la documentación jurídico administrativa" 148
Esta claridad en la comunicación escrita de la Administración Pública, en todos y
cada uno de sus departamentos, es también esencial tanto para los responsables de
protocolo, como para los periodistas que se relacionan con ella y tienen como misión
informar acerca de sus actividades.

148

MAP. (1990). Manual de estilo y lenguaje administrativo. Madrid, MAP, Pág. 29.
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Si, pese a las disposiciones dictadas al respecto, poquísimas aún, solo se destacan
la Orden de Presidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 1958 (BOE de 6 de enero de
1959), que suprimió numerosas formulas de saludo y despedida, ya entonces arcaicas,
como el tradicional y que algunas personas todavía mantienen pese a todo ""Dios guarde
a V.I", y la Orden Ministerial de 7 de julio de 1986 (BOE de 22 de julio) que dispone
"reglas de claridad y concisión en la redacción de documentos administrativos, de dudosa
exigencia jurídica en la práctica, y surgen iniciativas públicas que son exponentes de una
mayor preocupación, en consonancia con las recomendaciones internacionales,
especialmente de la OCDE, sobre simplificación de las comunicaciones administrativas",
149

, aún el lenguaje administrativo no dispone de una práctica adecuada la sencillez

comunicacional que hoy demandan los ciudadanos y la organización de la vida cotidiana,
es indudable que tanto los periodistas, que deberán siempre simplificar y hacer asequible
el lenguaje oficial, administrativo o técnico, en sus informaciones, evitándolo reproducirlo
inútilmente, como los responsables de protocolo, que se encuentran en un área de
trabajo que no sólo se ve plagada de términos genéricos, en muchos casos de arcaísmos
de fácil adaptación a un lenguaje actualizado, sino que además no cuentan, en la mayoría
de los casos, y pese a esfuerzos que realizan algunos grandes especialistas, con una
terminología y una epistemología de su materia bien aunada y definida, tendrán que
hacer un esfuerzo decidido para que su trabajo, en lo que a comunicación escrita se
refiera, sea reflejo de las tendencias de claridad y sencillez que las tendencias
democratizadoras de las administraciones públicas a nivel mundial exigen.
En el terreno del lenguaje oficial y administrativo habrá que tener mucho cuidado
con determinados rasgos, que se deberán observar con minuciosidad, como la existencia
de "un léxico especial, acepciones propias y particulares de términos de la lengua común,
a veces no consignadas en los diccionarios, abundante uso de determinadas formas
gramaticales, repetición de estructuras sintácticas, acumulación de formas y
construcciones arcaicas y poco habituales en la lengua actual, empleo de circunloquios,
exceso de locuciones prepositivas, masivo empleo de clichés, fórmulas y muletillas"150,
que hacen que este lenguaje contribuya a distanciar a la administración de los
149
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administrados, marcando las distancias que les separan, evitando una eficacia
comunicacional, imprescindible en la actualidad.
Así, se hace necesario que, periodistas y responsables de protocolo, tengan a
mano siempre alguno de los, por desgracia escasos, manuales de lenguaje
administrativos actualizados tanto a nivel del castellano, como de las lenguas oficiales de
aquellas Comunidades Autónomas que las posean. En el primer caso se puede hablar de
publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Administración Pública, del MAP; en el
segundo se puede citar para Cataluña la existencia de la "Comisión Asesora del Lenguaje
Administrativo" constituida en 1987, así como los trabajos de interés publicados por la
"Revista de Llengua i Dret" que, publica la Escola d'Administración Pública de Catalunya,
para el País Vasco el "Vocabulario Administrativo", editado en 1983 por el UZEI y la
recopilación de 10.000 términos y modelos de documentos que en 1986 realizó el
Instituto Vasco de Administración Pública, para Galicia la existencia de una sección de
lenguaje administrativo dentro del Instituto de la Lengua Gallega y el "Boletín de Lingua e
Administración" que edita la Asociación de Funcionarios, y el caso del "Manual de
Llenguaje Administratiu Valenciá" publicado en Valencia por la Consellería de Cultura,
Educació y Ciencia. Tampoco habrá que olvidar la utilidad que en este terreno presentan
los Manuales de Estilo de algunos periódicos, como el de EL PAIS y el del ABC, sin olvidar
el de la Agencia EFE, que no solo se refieren al castellano, sino que hacen una
imprescindible referencia al uso de los términos y nombres en las restantes lenguas
oficiales españolas.
Sin embargo, todas estas exigencias actuales no suponen que tengamos que
aceptar una vulgarización absoluta del lenguaje administrativo y de las comunicaciones
escritas oficiales, hasta alcanzar niveles absolutamente chocantes e inadmisibles, como se
detecta más frecuentemente de lo deseable. No son incompatibles la claridad, la sencillez
y la economía en el estilo con la necesidad de mantener la corrección, el respeto y la
elegancia que exige la dignidad del interlocutor, del destinatario de los escritos oficiales.
Junto a las preceptivas formulas de cortesía y tratamientos honoríficos, tan
usuales en el lenguaje administrativo, hay que señalar también que "la cortesía afectada,
junto con la solemnidad huera en la prosa administrativa, son rasgos de estilo propios de
una sociedad y unas formas de comportamiento que hace tiempo dejaron de existir en la

341

realidad y que por su carácter arcaizante no casan hoy con las tendencias y modos
modernos"151
Pese a todo, hay que observar muy bien los tratamientos y el organismo al que se
dirige, y no olvidar que determinados usos y costumbres, hoy aún vigentes y usuales, si
bien no son obligados por ley, si constituye una norma social de comportamiento que
convendrá observar de manera adecuada.
La correspondencia oficial puede dividirse en los siguientes apartados:
a) cartas, guardar normas antes enunciadas.
b) instancias: datos del que suscribe, fundamentos que la motivan, solicitud concreta
que se formula, fecha y firma, tratamiento, nombre y cargo de a quién se dirige.
c) telegramas y otros medios actuales.

151

MAP.(1990) Obra citada. Pág. 143.
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5.2.2.- La oratoria.
La oratoria ha sido y es unos de los temas más fascinantes de la humanidad, que ha
estado sujeto a transformaciones, desde la Antigüedad, hasta nuestros días.
La Antigüedad conocía escuelas de Oratoria en las que se transmitía este saber.
Hoy como en la Antigüedad, la Oratoria vive uno de sus momentos álgidos, dadas las
necesidades enormes que de ella se tiene en muy distintos niveles sociales, políticos,
culturales, etc., donde por supuesto tiene un lugar fundamental y de enorme futuro el
mundo de la judicatura, además de la propia evolución del sujeto (filogénesis), así
como el propio contexto y estudio del Mercado. Los principios actuales de la retórica
son muy diferentes a los de la Antigüedad, no obstante hay un resurgir de la materia y
esto implica conocer en alguna medida sus orígenes, antecedentes y evolución.
Si en el mundo de la oratoria siempre se ha esgrimido el concepto de
“retórica”, no es sino porque deriva del griego

(pronunciado retorique tegné) que

significa “el arte de hablar”. Para Platón, filósofo griego (427 a 347 a.C.), Oratoria se
definía como “ganarme la voluntad humana a través de la palabra”. Platón sobresalió
en Oratoria por sus aportaciones teóricas. Un alumno suyo, Aristóteles, sobresalió en
Oratoria por sus aportaciones prácticas. Él percibía la Oratoria como “la capacidad de,
llegado el caso, elegir según las circunstancias, el método más adecuado con el fin de
convencer al contrario”. Por su parte Demóstenes demostró algo en lo que hoy
coinciden todos los estudiosos del tema, la necesidad de entrenamiento férreo para
conseguir una oratoria brillante; él se convirtió en maestro de sí mismo, llegó a ser,
después de algunos fracasos iniciales, un gran orador. Mediante un entrenamiento
guiado por una voluntad férrea y

sujeto a una durísima disciplina, corrigió sus

deficiencias en pronunciación y entonación (ceceo, voz quebrada), disminuyó el miedo
que le inspiraba el auditorio y alcanzó la certeza de que lo más importante en un
discurso es, pronunciarlo.
Fue también en la Antigüedad cuando se desarrollaron los cinco
puntos a los que un orador debía prestar atención como son en primer lugar la
“inventio” ó recopilación de materiales, labor previa que permite al orador recoger la
información necesaria para construir en fondo de su discurso, por lo que deberá
documentarse suficientemente a través de un estudio que le acerque a un
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conocimiento exhaustivo de los contenidos fundamentales de la materia que tratará,
para luego en un segundo paso, la “dispositio”, o estructuración del discurso, ordenar
todo lo recopilado y estudiado, dotándolo de un cuerpo estructural y preparando un
guión ó índice, para pasar en tercer lugar a la “elocutio” o formulación del discurso,
desarrollando cada parte del “dispositio” y estableciendo unos subíndices, culminado
este proceso aparece la “memoria” ó memorización del discurso, pero siempre
comprendiendo perfectamente el contenido de lo que se memoriza, apoyados en
guiones escritos o medios visuales y asentado en una preparación individualizada y
previa al hecho de pronunciarlo, pues es algo que da mucha seguridad al orador, y por
último la “pronuntatio”, el acto en sí de pronunciar el discurso, una ejecución oral que
puede estar apoyada en recursos no lingüísticos y literarios, sino en medios técnicos
audiovisuales.
Todo ello dado que la Oratoria ocupa un lugar especial en la vida misma.
Téngase en cuenta que el poder de la convicción, de representantes de cada país, es
menester en un mundo de transformación. Estas transformaciones si fuesen en su
totalidad, colmadas de ética y moralidad, cuán grande y evolucionado sería la
existencia de cada ser. La Oratoria, es pues, unos de los elementos fundamentales en
la unificación de criterios, y la comprensión y el estímulo de masas. La intrínseca
facultad de la oratoria está inmersa en cada ser humano, aflorarlo y desarrollarlo es
una de las metas de las personas que buscan un desarrollo personal, profesional ó
social. La oratoria, muy bien encaminada, por parte del poseedor, se beneficiará de
grandes satisfacciones para su realización. La vida tendrá un nuevo sentido si lo
conjuga con lo excelso de la existencia. Es así, que en la edad contemporánea, se ha
dado mayor soltura al aprendizaje de la oratoria, y ya es común apreciar hoy en día las
infinitas oportunidades que existen para ello
Sin embargo, han quedado atrás aquellas costumbres de las épocas pasadas
por las que era requisito fundamental dominar los gestos pintorescos, la modulación
esterilizada, las posiciones acomodadas, las miradas precisas, etc., pues el daño que
infringían al orador era tremendo en muchas ocasiones, pues se preocupaba más en
los factores externos de visualización, olvidando los internos del verdadero orador.
Estos factores internos deben ser primero cultivados, los restantes vendrán de
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añadidura. Si un orador, debe demostrar sinceridad, antes bien debe ser sincero
consigo mismo y con los demás. Estas cualidades sólo son obtenidas, en el tiempo;
ganadas por las experiencias objetivas de la vida. Todos estos aspectos, son tomados
en cuenta en la actualidad. Hoy, no se busca ser engañado sino comprendido,
escuchado, valorado, orientado y legitimado.
Una aproximación a la evolución histórica de la oratoria a partir de la edad
moderna nos ubica en un período que se abre con la toma de Constantinopla en 1453
y se cierra con la Revolución Francesa 1789 – 1799, entendiendo por edad
contemporánea el tiempo subsiguiente hasta nuestros días. En ambas épocas
históricas surgieron oradores y métodos en los que se sustenta la oratoria actual.
Si la oratoria es el arte de hablar con elocuencia; de deleitar y persuadir por
medio de la palabra, por elocuencia debemos entender aquella facultad de hablar
bien y de modo convincente, gracias a la fuerza expresiva poseída por el orador, en
todos sus aspectos tanto internos como externos; ahora bien debemos saber que
deleitar es causar placer o agrado en el ánimo o los sentidos de los oyentes y que
persuadir significa convencer con razones a otra persona, es decir es el hecho de
inducir a uno a creer o hacer algo.
En cuanto a estos aspectos diremos que la oratoria, como arte y la elocuencia
como fuerza expresiva, van juntas, ya que no se posee el arte si no se tiene la fuerza
vital de esta. Referente al deleite y a la persuasión ambos son consecuencias de las
primeras, y es en estas donde estriba el éxito de los oradores. La causa es la facultad
del orador y el efecto es la atención, entendimiento, comprensión, convencimiento y
los ánimos conseguidos en los oyentes por parte del orador.
La oratoria se encuentra reflejada en el discurso, y el discurso en su conjunto
ofrece una trilogía, la cual en el presente periodo, han sido tomados con más énfasis,
ya que con ellos se pueden alcanzar los objetivos trazados y los efectos deseados.
El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras,
es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y
que ella como dijimos se encuentra conformada por tres aspectos que son tema o
contenido del discurso, orador y auditorio.
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En primer lugar, tenemos el contenido del discurso, el cual debe ser tejido en el
telar

de

las

experiencias,

debe

estar

copado

de

detalles,

ilustraciones,

personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos; y todos estos expresados
con términos familiares y concisos los cuales den la comprensión y el entendimiento
adecuado; en donde lo que se quiere decir sea entendidos por todos.
Luego está el orador, el cual debe reunir los atributos adecuados (mentales,
físicos y vocales), que contribuyen a vigorizar el discurso. Para tal cometido debe elegir
temas por los cuales se siente convencido. Su atributo mental se refleja en copar toda
la extensión de su disertación y saber limitarlo en los aspectos más importantes y
sobresalientes.
En cuanto al factor físico, corresponde el hecho de dar mayor relevancia en la
acentuación mediante los gestos correctos, todos ellos diremos nacidos del corazón,
los cuales deben ser realmente sinceros y no fingidos como algunos lo tienen por
costumbre, para alcanzar sus apetitos propios, egoístas y vanidosos. La vocalización es
otro atributo, debiendo ser este claro, seguro, vivaz, determinante y conciso. Aquí se
puede agregar un atributo más, el cual sería que todo orador debe estar preparado
tanto psíquica, moral y espiritualmente. No debe poseer en su interior el deseo del
engaño, ni beneficio enteramente propio, sino que debe ser un interés colectivo, debe
sentir el agrado de dar a sus oyentes, en forma espontánea y verdadera las
investigaciones realizadas.
Por último nos encontraremos con el auditorio, el objetivo al que se dirige el
discurso y el árbitro decisivo del éxito o el fracaso del orador. El fin del orador es que
sea entendido en sus anchas todo lo que desea otorgar al auditorio, para tal cometido
los términos usados deben ser de interés de todos los reunidos en dicha oportunidad,
debe imperar un ambiente participativo y leal.
Al margen de esto, es necesario que el orador conozca a quienes tiene en
frente, por tal motivo, a razón de ejemplo, debe interrogarse ¿cómo es mi auditorio?,
¿el tema que deseo serles partícipes, llegará a ellos y cómo lograr esto?, dichas
interrogantes deben ser respondidas por él mismo realizando una investigación
cuidadosa al respecto, pero no debiendo caer en una preocupación desmedida al
respecto.
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Al buscar una referencia en la presencia y trayectoria de grandes oradores, se
advierte que si la oratoria es un don especial para el que lo posee, y un preciado tesoro
para quien lo obtuvo con su gran trabajo, en muchos países del mundo encontraremos
a muchos virtuosos oradores, por lo cual nombrarlos y contarlos uno por uno sería
realmente imposible. Así, para hablar de los grandes oradores habrá que constreñirse
a los más conocidos de la historia universal.
Aunque en este trabajo se han escogido cuatro nombres destacados de muy
diversas partes del mundo, previamente será conveniente recordar brevemente a
otros nombres, instituciones y momentos ya históricos para la oratoria, como es el
caso de uno de los más grandes padres de la Iglesia, Juan I de Constantinopla (344-407
d.C.) que recibió, a causa de su elocuencia, el sobrenombre de Crisóstomo, que
significa “boca de oro”, y que consideraba que todo el discurso equivalía a un asedio al
alma del oyente. Y en la Edad Media, fueron las escuelas monacales y catedralicias las
que imprimieron su sello al arte de la oratoria. Para estas la palabra debía contribuir
de forma eficaz a la propagación del Cristianismo. Mas, al lado de este empleo
religioso, la oratoria encontró un campo de aplicación práctica ante los tribunales. Por
su parte la que se considera una de las universidades más antiguas de Europa, la de
Bolonia, fundada en torno al año 1200 aproximadamente, subrayaba el carácter
político de la oratoria, y como ésta formaba parte de las “siete artes liberales”, la
Gramática, la Dialéctica, la Aritmética ó la Astronomía.
En el Renacimiento y el Barroco se empezaron a publicar tratados de oratoria
en lenguas nacionales, pues hasta ese momento, como materia de sabios que era, sólo
existían manuales en griego y latín. Más tarde será la Revolución Francesa la que vea
nacer oradores como Robespierre, Danton, Napoleón, al igual que ocurrió con la
Revolución Rusa, cuando Lenin, Trotsky y Stalin recurrieron a un discurso vibrante, e
igualmente demagógico, para enfervorizar al Pueblo. El Nacionalismo Alemán fue un
ejemplo terrorífico de la utilización de este arte, pues sirviéndose de la oratoria, Hitler
y Göbbels, azuzaron al pueblo alemán hasta llevarlo a la Segunda Guerra Mundial, con
las horribles y de sobra conocidas consecuencias. Esta herencia pesa todavía como
una losa sobre el arte de la oratoria.
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En el ámbito de la historia europea, en la época de la Revolución Francesa,
aparece un personaje que será clave en la historia de la oratoria, Maximilien de
Robespierre, más conocido como "el Incorruptible", abogado de profesión, nacido en
Arras, 1758. Sufriría la guillotina, conforme a sus daños causados, dando fin a su
existencia el 28 de julio de 1794.
Robespierre

emergió

de

la

oscuridad

parlamentaria,

estableció

su

preponderancia y habría de gobernar a Francia por medio de la oratoria. Hablando de
sí mismo, decía que él había sido hecho para la revolución, y luchó por la revolución
casi exclusivamente con palabras. "El amor a la justicia, a la humanidad, a la libertad",
dice, definiendo su natural inclinación revolucionaria, "es una pasión como cualquier
otra. Cuando nos domina, la sacrificamos todo". Sus habilidades oratorias ya eran
evidentes antes de la Revolución, lo mismo que su uso de la oratoria como un
instrumento de agitación popular. Durante los meses de excitación prerrevolucionaria
y actividades en Arrás había habido quejas de que Robespierre insultaba directamente
a la oligarquía local, dirigiéndose a quienes estaban fuera de su esfera. Y sus métodos
de elección habían de suscitar el mismo cargo. Ya diputado, iba a ser acusado de
Demagogia.
La revolución fue una gran época oratoria y Robespierre compartía con sus
contemporáneos una excepcional fe en las palabras. Gozaba leyendo en voz alta a los
clásicos franceses, una afición que revela el amor a la música de las palabras y una
mentalidad de carácter oratorio. De cuando en cuando se quejaba de que la oratoria
formal a la cual eran aficionados los diputados, y que imitaba conscientemente a los
modelos romanos, especialmente Cicerón, eran menos valiosas que las efusiones
espontáneas que nacían de un corazón simple y sincero, pero él, por su parte, era
autor de esos discursos elaborados. Casi siempre leía un texto que ya estaba
preparado. Los pocos manuscritos de propia mano que nos han llegado muestran
docenas de correcciones que prueban esta actitud. Sus ideas eran compuestas,
peinadas y empolvadas tan meticulosamente como su persona, antes de ser
presentada al mundo. En ambos casos se dejaba ver el gusto del antiguo régimen, que
persistía.
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La oratoria revolucionaria en Francia era el producto de modelos clásicos, que
en un tiempo habían sido modificados para adecuarlos a las necesidades del púlpito, el
tribunal o el salón de conferencias, y que ahora fueron modificados por la revolución.
Demóstenes y Cicerón, los máximos oradores de la antigüedad, eran estudiados
minuciosamente, así como a los críticos y gramáticos que habían analizado y
racionalizado lo que era más esencial en la oratoria.
Aparte de estas preocupaciones puramente técnicas, tanto Demóstenes como
Cicerón habían sido opositores a los tiranos, el primero a Felipe de Macedonia y el
segundo a Julio César. Y sus sentimientos y su pasión republicanos eran más
apreciados por los oradores revolucionarios. Ahora, por primera vez en la historia
francesa, los temas de la ciudadanía, el patriotismo y el deber de resistir al rey eran
predicados abiertamente. Cuando los revolucionarios volvían a las fuentes de la
oratoria antigua, para encontrar en ella inspiración e instrucción, lo hacían en un
nuevo espíritu: la sustancia era por lo menos tan importante como el estilo.
Los revolucionarios eran aficionados a la oratoria como se puede ser aficionado
a la ópera o el teatro. La carrera de Robespierre era igualmente deudora de la oratoria
y, aunque él distaba de ser uno de los grandes oradores de su tiempo - sus
contemporáneos Danton y Vergniaud, con temperamentos y carreras muy distintas,
compartía ese honor- era muy admirado por sus colegas y podía sostenerse que era el
orador más eficaz.
La forma y el fondo son inseparables. Aquí hay que subrayar la forma, ya que el
fondo de Robespierre es la base de todo lo que sigue. Cuando el joven Robespierre dio
los primeros pasos en la carrera legal, los críticos de la oratoria tribunalicia distinguían
dos clases de discursos: los de los abogados, que sacrificaban el estilo al deseo de
ganar una causa, y los de los literatos, que utilizaban el estilo para revelar principios
básicos racionales. Robespierre estaba dentro de estos últimos. Robespierre estaba
entre estos último. Sus casos legales, por la forma en que los defendió, eran ejemplos
específicos de posiciones generales.
El caso Pagès, que versaba sobre un dinero prestado, se convirtió en una
consideración sobre la usura; el caso de Mary Somerville, en torno a la herencia
disputada, se transformó en una exposición de los derechos de la mujer; el caso
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Déteuf, que tenía que ver con una falsa acusación de robo, hecha por un monje que
quería vengarse de una mujer que había resistido sus intento de seducción, se
convirtió en un análisis del lugar que debe ocupar el clero en la sociedad.
También es conocido como el caso “pararrayos y el caso Dupond llegaron a ser
respectivamente una confrontación entre ciencia y superstición y una diatriba en
contra de la justicia arbitraria y el encarcelamiento. Esta costumbre de generalizar
liberó a la oratoria de Robespierre, incluso antes de la revolución, de buena parte de la
jerga legal y la estrechez profesional que perjudicaba a muchos de sus
contemporáneos, que también habían llegado a la revolución desde una carrera en la
jurisprudencia. Robespierre rara vez opinaba sobre la oratoria y, cuando lo hacía, no
tomaba en cuenta los aspectos técnicos del arte. El consideraba la inspiración, para sí
mismo y para cualquiera que hablara con propósito y sentido, como fundamental.
Como orador, Robespierre inició la revolución con ciertas desventajas técnicas,
hablaba con un fuerte acento regional artesiano; su voz, demasiado aguda para ser
naturalmente agradable, era débil de volumen y carecía de variedad en los tonos.
Su presencia física no era imponente: era un hombre bajo y delgado, con una
cabeza voluminosa. Su mala vista le exigía usar gafas, que a veces se levantaba sobre la
frente, cuando estaba hablando, para frotarse los ojos. Los gestos que hacía en la
tribuna eran breves, un poco bruscos y crispados. En otras palabras no tenía la
presencia de un orador importante y dominador, y estas insuficiencias estaban
agravadas por la costumbre de leer sus discursos, hundiendo las narices en el texto
escrito. Robespierre era perfectamente consciente de sus falencias, y procuraba
vencerlas o lograr que sus oyentes no las notaran. De todos modos, su importancia no
radicaba en la perfección técnica de su oratoria, sino en lo que tenía que decir. Lo que
no podía aprenderse era lo que más importaba, "una elocuencia que brota del corazón
y sin la cual nada es conveniente". Y esta elocuencia él la poseía y se explayaba en la
revolución. Incluso era capaz de improvisar brillantemente, aunque lo hacía pocas
veces, prefiriendo no entregarse a las pasiones del momento, atento a obtener esa
precisión que sólo la da la pluma. En sus manuscritos encontramos dos clases de
correcciones. A veces con la pasión de la destrucción, tachaba pasajes enteros "con

350

una red de barras irregulares". En otras ocasiones sustituía una que otra palabra,
buscando cuidadosamente el vocablo justo.
Asimismo, los manuscritos de Robespierre revelan mucha atención a los
efectos. Insertaba con todo cuidado pausas destinadas a impresionar a los oyentes con
el horror o hacer que estallan en aplausos entusiastas. Y como siempre hablaba para
los que estaban más allá de las paredes de la Asamblea y que tendrían que leer o
escuchar sus discursos de segunda mano, se tomaba el trabajo de lograr que sus
palabras fueran repetidas exactamente. Elaboró un estilo que consistía en hacer
pausas frecuentes, como si estuviera dictando su discurso. "Como el elocuente
Robespieerre siempre se interrumpe, para mojarse los labios", escribe un periodista,
"uno tiene tiempo para escribir". Estos discursos cuidadosamente preparados,
pronunciados con nitidez, con adecuadas citas de Bacon, Leibniz, Condillac y Rosseau,
entre los escritores modernos, con las alusiones clásicas favorecidas en esos tiempos,
con pausas para lograr efectos dramáticos y énfasis para obtener aplausos, era el
medio por el cual Robespierre se revelaba, dictaba una autobiografía revolucionaria al
mismo tiempo que revelaba a la Revolución.
Había adquirido ahora el hábito de pensar en voz alta ante sus oyentes, a
menos esta era la impresión que daba. Y lo lograba haciendo preguntas retóricas que
muchas veces dejaba sin respuesta, con el propósito de sembrar una idea y también
obtener un efecto retórico. Esta afectación molestaba e intrigaba a la vez. ¿Que
debemos hacer ahora?, ¿Cuál es la mejor manera de asegurar la supervivencia de la
Revolución?, ¿Fortalecerá mi muerte los fundamentos de la virtud?. Estas y otras
preguntas semejantes era su manera de entablar con sus oyentes un diálogo moral y
público, compartiendo con ellos sus dudas y temores.
Robespierre, poseía temores particulares, los cuales no lo incorporaba a su
oratoria, y esto por razones obvias; ya que unos de sus temores era previo ingreso a la
tribuna, esto por su timidez, y así lo hace saber él mismo a su amigo Etienne Dumont,
pero "cuando empezaba a hablar" se veía libre de la angustia y "ya no era consciente
de sí mismo". La mente de Robespierre tendía a un modo dialéctico de pensamiento y
expresión. El no buscaba el reposo y la serenidad, aunque la forma de sus discursos
expresa orden y equilibrio en un grado extremo. Buscaba el vigor, el trueno de los
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anatemas, como cuando denunció al general Dumouriez o condenó al despotismo
como un mar sin orillas, que inunda al mundo y lo convierte en "el patrimonio del
crimen". Sin embargo, este estilo tiene sus peligros. Robespierre, como Rousseau
antes de él, solía ser arrastrado por sus excesos retóricos, se entregaba al tema
rapsódico que él mismo componía, quedaba hechizado por los sonidos de las palabras,
que rodaban como olas sobre el tema, enterrando el sentido bajo el sonido.
Robespierre, cuando pierde el control de su verborrea, cuando se aleja de lo concreto
y los detalles, flota patéticamente, acumulando imágenes y abstracciones. La voz única
de Robespierre, tanto tiempo aislada y temida en la Constituyente, se convirtió en la
voz de los Jacobinos y después en la de Francia revolucionaria".
Fuera de Europa, en Asia, se puede encontrar un ejemplo hoy de enorme
interés en la historia y evolución de la oratoria , conocido bajo su seudónimo de "el
Mahatma", es decir, el "Alma Grande". Antes de entrar a considerar las peculiaridades
de su oratoria, es preciso dar una breve reseña bibliográfica de su persona, para llegar
a

comprender

los

alcances

de

su

oratoria

y

los

frutos

conseguidos.

Mohandas Karamchand Gandhi, nació el 2 de octubre de 1869 en Pobandar,
capital del principado independiente del mismo nombre y pequeño puerto de la casi
isla de Kathiyavar, en la costa noreste de la India. Era el cuarto hijo de Karamchand y
Putlibai Gandhi, de la casta de los vaishya y sub casta de los Modh Baniya. Según la
tradición de los vaishya o vaiçya debían dedicarse a la agricultura, la artesanía o al
comercio y durante mucho tiempo los Gandhi, como lo atestigua su patronímico, que
significa "comerciante de especias", habían mantenido la tradición. Después, por favor
del príncipe o méritos personales, el abuelo y el padre de Mohandas fueron Diwan
(Primer ministro) de Porbandar. Aunque el título era pomposo, el cargo era
relativamente modesto en tan pequeño Estado, pero proporcionaba al menos,
teniendo en cuenta los hábitos locales, vida desahogada y consideración.
Gandhi, tuvo una infancia tranquila; la gran piedad de Putlibai influía vivamente
en el entorno. Esta mujer sencilla e inteligente, a la que se le pedía consejo incluso
para los asuntos del Estado, era ante todo una ferviente vishnuita. Muy devota a sus
principios, llevaba con ella a los niños, al templo, con el nombre de Rama en los labios,
cumplía con los ritos y los severos ayunos a los que ni siquiera por enfermedad faltaba.
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Por su parte su padre, Karamchand, era a pesar de sus errores, un hombre leal,
generoso y de trato fácil a pesar de su temperamento irascible. Poco instruido como la
mayor parte de los indios de aquella generación, poseía una merecida reputación por
su estricta imparcialidad y su experiencia, que le permitía resolver con facilidad los
problemas más complejos. Al igual que su esposa era también vishnuita y un
vegetariano consumado. Es así, que en Mohandas, "empezaba a arraigar, la convicción
de que la moral es el fundamento de todo y de que la verdad es la sustancia de toda
moral".
Contrajo matrimonio, conforme a la costumbre, a la edad de 14 años, lo cual
fue para él una pesadilla, a tal motivo, años después, combatiría en contra de dicha
costumbre. En la escuela su situación era también tensa. La enseñanza, en ingles desde
la promulgación de la ley Macaulay (1835), sembraba el desarrollo en el espíritu de los
jóvenes. Se les inculcaba el dogma de la superioridad absoluta de todo lo que procedía
de Inglaterra, es lo impregnaba de admiración por la gloria de Inglaterra, por su alta
civilización, sus conquistas científicas, su organización política, su invencible poderío.
En contrapartida, se trazaba el cuadro de todas las deficiencias pasadas y presentes de
la India. De forma que ignorando la grandeza de su país, aquellos adolescentes estaban
persuadidos que no se convertirían en hombres más que a condición de romper con
sus tradiciones, creencias, costumbre, y copiando civilmente a sus maestros.
Mohandas al igual que sus compatriotas soñaba con sacudir el yugo: Deseaba
ser fuerte y audaz, y quería lo mismo para sus compatriotas, a fin de poder vencer a
Inglaterra y liberar a la India. El pensaba muchas cosas, algunas de ellas absurdas
propias de su adolescencia. Cuando al acabar la High School de Rajkot, se inscribió en
la Universidad de Bhavnagar descubrió que era extraordinariamente inculto, y al
sentirse incapaz de seguir los cursos, acudió descorazonado junto a su madre.
Parecía que no tenía solución, ya que su padre ya había muerto; pero tuvo por
fortuna un brahmán erudito y amigo de la familia, quien sugirió que le enviasen a
Londres a cursar los estudios de Derecho. Gandhi, pensaba las maravillosas
perspectivas, afirmando: "ver a Inglaterra, la tierra de los filósofos y los poetas, el
corazón mismo de la civilización" pensaba en ella todo, el tiempo. Habría partido ese
mismo instante si hubiera estado en sus manos la decisión. A pesar de todas las
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prohibiciones, Gandhi convenció a su madre, y con desbordante sentimiento embarcó
el 4 de septiembre de 1888, dejando a su hermano el cuidado de su mujer y a su hijo
recién nacido.
Otras dificultades esperaban a Gandhi, en Londres. Aunque perdidamente
admirado de la civilización occidental, ignoraba todo sobre ella, hasta el uso de la
cuchara y el tenedor. La pronunciación del inglés era un suplicio. Para el colmo, estaba
él inmerso en vanidades, nada más al llegar, emprendió una tarea sobrehumana,
deseaba convertirse en un ‘Gentleman’.
Al cabo de tres meses, sin embargo, había ya sentado cabeza. Y se hizo una
promesa consigo mismo: no tacaría el vino, las mujeres, ni la carne. Terminado su
curso, en sus tres años de estadía en Londres; después de pasar la prueba final en la
Universidad, la cual fue muy difícil, y teniendo por logro el dominio de la lengua
inglesa, regresó a su tierra natal donde se dio cuenta de su situación, una timidez
enfermiza, unida a una ambición sin empleo, le paralizaba e incapacitaba para hablar
en público e incluso para leer lo que había redactado. Además ¿qué es lo que había
adquirido en Londres? Unas vagas nociones de derecho inglés, mientras que carecía de
cualquier noción de Derecho indio o de la práctica procesal.
Abrió, su bufete con la ayuda de su hermano Laxmidas, pensaba en un exitoso
vakîls (abogado) de renombre. Pero no tuvo éxito en su cometido, cerrando su oficina.
Pero la necesidad le era apremiante debía buscar alimento para su esposa e hijo. Un
día el destino le concedería una oportunidad, la firma Dada Abdulla y Cía, le ofreció la
propuesta de viajar a África del sur, ya que necesitaban un empleado que supiera
inglés perfectamente. Aceptó la propuesta, pues a sus 24 años se encontraba sin un
porvenir aparente.
En África del sur se había establecido una colonia India de cerca de 10.000
hombres, en virtud de la convocatoria hecha por los residentes ingleses de Natal,
como mano de obra barata, para el cultivo de caña de azúcar, té y legumbres. Una
contrato de inmigración, cuyas cláusulas habían sido fijados por la India y la colonia
Natal, los ligaba por cinco años y en condiciones miserables, prestar servicios con el
mismo patrón.
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Aquel lugar estaba significado por el racismo, haciendo estragos por doquier;
eran considerados como "La plaga negra", y otros como "la basura asiática". Los
códigos los designaban como personas pertenecientes a las pueblos salvajes, y las
constituciones afirmaban que no serían admitida ninguna igualdad civil, frente a
hombres de color. Por todas partes se aplicaba una segregación brutal: los indios,
cualesquiera fuesen sus méritos o la situación adquirida, no eran más que
"collies"(criados, mozos de cuerda), un collie no es un hombre. No podían andar por la
noche, si no era con un salvoconducto. A Gandhi, se le previno de lo dicho, pero no lo
creía, pensaba que tenía una profesión, y que era un ciudadano británico; pero nada
más llegar aprendió que solo era un "abogado collie". Se encontró rechazado por
todos, "descubrió que por ser indio, no tenía ninguno de los derechos humanos". Con
semejante golpe, Gandhi, se puso firme, y estaba dispuesto a luchar contra el miedo.
En Pretoria realizó su trabajo, y al mismo tiempo se preocupó de estudiar el
derecho procesal de su país. Cambiando sus perspectivas, no soñaba más que en
volver a la India. No veía ningún futuro en África del Sur, en donde vivir le resultaba
intolerable. "Pero el hombre propone y Dios dispone", porque al leer un periódico local
días antes de su regreso, leyó la noticia, de la creación de un proyecto para suprimir el
derecho que tenían ciertos indios de elegir representantes en la Asamblea legislativa
de Natal. A tal motivo envió información a los de su terruño, pero ellos les pidieron
que él se haga cargo, ya que ellos eran iletrados para esos asuntos, y tan solo miraban,
el periódico para saber las cotizaciones de la Bolsa.
Gandhi haciendo gala de una perspicacia, se situó inmediatamente sobre el
sólido terreno de los derechos y deberes que conferían a los partidos la ciudadanía
británica de los indios. Mediante una petición dirigida a Lord Ripon, secretario de
Estado para las colonias, para la cual, como demostración de su ascendiente, recogió
en pocos días, diez mil firmas, obtuvo la suspensión del proyecto. Pero el gobierno de
Natal por otros medios, buscaba sus fines. Los cuales también fueron truncados por la
intervención de Gandhi, ya que él aseguró y concretizó: Asambleas, conferencias,
debates, cursos nocturnos, creación de Asociación de Indios del Cabo y de Transvaal,
Congreso Indio de Natal, Asociación cultural de indios originarios de la colonia, etc.
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Por otra parte, como preludio a su intensa producción como periodista, Gandhi
alertaba a la opinión pública, desde el África del Sur hasta Inglaterra y la India,
mediante la "Llamada a todos los ingleses" y el "derecho al voto de los indios", dos
folletos repletos de hechos, cifras y argumentos escrupulosamente expuestos.
En unos pocos meses bajo el peso de la responsabilidad, el futuro jefe de la
India es revelaba como maestro de sus excepcionales dones: jurista tan sutil en el
manejo de las leyes como consciente de la importancia de los hechos, orador de
palabra clara, convincente(se acabó la timidez balbuciente de otros tiempos!), hábil en
el manejo de los hombres, trabajador infatigable, eficaz en el presente al tiempo que
preparaba el porvenir con un coraje que ninguna vejación disminuía. Desde un
principio se atrajo el respeto. Sus mismos adversarios, los diarios locales, le rindieron
homenaje alabando su moderación, imparcialidad y entrega desinteresada.
¡Qué lejos estaban sus primeros días en África del Sur!. El pequeño empleado
de Abdulla se convirtió en un político influyente y en un abogado extraordinariamente
capaz, a que las firmas importantes musulmanas le retribuyen ampliamente sus
servicios. En Durban ya ganaba la considerable suma de 2.000 libras al año; en
Johannesburg sus ganancias alcanzaron al más del triple. Siendo para él un resultado
no esperado, pero por supuesto bien recibido. Es aquí cuando nace en su interior la
idea de abocarse íntegramente a la vida espiritual, ya que él seguía percibiendo el
racismo, la violencia, etc., por todas partes.
Es así que se cultiva con la lectura de numerosos escritores como Blavatsky,
Upanishad, Brahmana, Bhagavad Gîtâ, Tolstoi, Carlyle, las vida de Mahoma, Sócrates,
el Corán, los Proverbios de Zaratustra. Consumándose más tarde como un teósofo
eminente que deseaba convertirse en un político esforzado para hacerse santo. De
aquí en adelante será el artífice de la independencia de la India que se propuso
conseguir pacíficamente de Gran Bretaña, gracias a su fórmula "la no-violencia"; sería
arrestado y perseguido; será artífice del boicot a los productos importados de Gran
Bretaña, huelga de hambre, etc. Enemigo de la división de castas; tuvo muchos
atentados contra su integridad física, hasta que fue asesinado por un fanático, en
Nueva Delhi, el 30 de enero de 1948.
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Hablar de los oradores en Norte América es nombrar a su gran exponente de
todos los tiempos, de la historia norteamericana, Abraham Lincoln, para lo que habrá
que ubicarse en los años 1809, en el estado de Kentucky (en una población cerca a
Hodgenville), correspondiente al año y lugar de nacimiento de este célebre personaje,
donde en los primeros años de su niñez, estuvo inmerso en la vida del campo, ya que
provenía de una familia que poseía como fuente de ingreso la labranza. Este factor fue
fundamental en su preparación tanto física, psíquica como moral. Se cultivó de muchos
dones, los cuales dio florecimiento, gracias a su gran apego a la lectura de libros.
Alrededor de los doce años de edad, expuso su primer discurso, en una
pequeña parcela, la cual atrajo a los transeúntes, a quienes cautivó con sus palabras
colmadas de veracidad y énfasis, causando gran impacto en los escuchas, ya que en
forma involuntaria dieron a relucir su aprecio y, comprensión al discurso,
proporcionando aplausos, que en esos momentos era todavía exteriorización de
sentimientos sinceros de un auditorio que encontró el entendimientos de sus
cotidianas actividades, pero más que esto, fue el recibimiento a un nuevo estandarte
de Norteamérica, que encontrará su realización años más tardes.
Valga en esta oportunidad, hacer la aclaración, de que el contenido del discurso
expuesto por el personaje en estudio, era una repetición de un texto que había leído
en sus momentos de ocio, en donde se comentaba la ubicación fundamental del
campesino en la sociedad; llegando a agradar en demasía a dicho lector, quién no
dudo en hacerlo público, representándolo con palabras entendibles para su corta
edad, con la cual no existió oyente alguno que no entendiera.
Con el transcurrir del tiempo, fue creciendo en estatura y conocimiento.
Acabados sus años de estudios básicos en su terruño, se decidió ingresar en la
profesión de la abogacía. Aquella profesión que le otorgaría grandes satisfacciones,
llegando a comprender la situación de los Estados, tanto negociables como políticas.
Dolido por el maltrato, que recibían los esclavos negros, quienes eran
considerados en una escala de valores reducidísima, inclusive llegando a confundirlos
con animales. Tremendo fue el impacto recibido, más aún cuando se dio cuenta que
también los campesinos, fueron reducidos a simples productores de la canasta
familiar, sin ninguna intervención en los asuntos del Estado, ya que pocos eran los
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privilegiados en poder culminar sus estudios profesionales debido al desinterés de
ofrecer cultura al campesino, y más aún que los textos de estudios en las escuelas
rurales no eran los apropiados en su totalidad. Por esto es que se propuso
fehacientemente destruir con esas vanas convicciones, que lo único que causaban era
la desunión interna de cada Estado.
Será a partir de su egreso como Abogado en 1837, cuando empieza su nombre
a quedar gravado en el recuerdo, como aquél quien marcó una época en la historia
universal, llegando a ser conocidos inclusive fuera de sus latitudes hasta hoy en día,
como en esta oportunidad, lo hacemos nosotros. Tanto es así que el Abraham Lincoln,
posterior a su egreso profesional, comienza a dar cumplimiento a su promesa realizada
en su fuero interno. Comienza a defender las causas antiesclavistas, ganando el
reconocimiento por parte de los Estados Unidos, por su preparación tanto jurídica
como humana y cultural.
En el año 1856, es adhiere al Partido Republicano. Constituyendo su elección la
detonante de la guerra de Secesión, culminado durante el año 1863, con la abolición
total de la esclavitud.
Abraham Lincoln, fue conocido por todos los de su época, como un individuo
sincero, sencillo, correcto y dotado de claridad en su expresión. Todos se preguntaban
cual era la fórmula mágica, con la cual Lincoln convertía o producía un pequeño
discurso en acción. Ciertamente, el poseía el don de la persuasión, es decir obtener
acción por parte de su auditorio, así como lo consiguió, en los años de su juventud en
aquel primer auditorio ameno constituidos por labradores. Aquella anécdota, era
recordada por siempre por Lincoln. En algunos discursos él comentaba a su auditorio
sus propias experiencias, junto con otras ajenas, nombrando primero al sujeto que
recordaba en ese momento, para luego dar inicio al comentario del mismo. De esta
manera él informaba, convencía e impresionaba, todo ello como consecuencia a las
reales verdades y sinceras palabras que emergían de su interior, ya que él vivía el
momento de su discurso como si fuese un pobre, esclavo, negro, campesino, o
industrial, dependiendo las circunstancias en que se encontraba. Así nos lo demuestra,
en su declaración: "Mi modo de comenzar un alegato y conseguir el triunfo, consiste,
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decía Lincoln, primeramente, en hallar un punto de coincidencia". Esto lo realizaba
siempre, inclusive cuando iba a abordar el candente problema de la esclavitud.
"El Espejo", nombre del periódico neutral, realizó una crónica a una de las
charlas de Lincoln: "sus oponentes no podían estar en desacuerdo con ninguna de sus
palabras. Desde allí comenzó a conducirlos, poco a poco, apartándose hasta dar la
impresión de que habría logrado convertirlos a todos en sus partidarios". De esta
manera Lincoln, al comenzar su discurso, no mencionaba o trazaba los desacuerdos de
las partes, sino que buscaba la unidad entre ellas al fin que se deseaba alcanzar. Si sus
discursos fueran a atacar y destruir, no tendría sentido el consenso al que deseaba
llegar.
Lincoln, ante los jurados, trataba de obtener decisiones favorables. En sus
discursos políticos, trataba de obtener votos. Su propósito por consiguiente se dirigía a
obtener acción. Antes de proseguir, se debe tener en cuenta que la existencia de
Lincoln, como de cualquier otro, no fue un compendio de éxito por doquier. Pero
también tuvo que saborear el fracaso, para conocerse más a sí mismo, porque gracias
a ella, comenzó a comprender sus cualidades y el enfoque a la que debería dirigirlas.
Como ejemplo de caídas se puede recordar uno de sus errores acaecido dos años
antes de ser elegido presidente, cuando Lincoln preparó una conferencia sobre
invenciones. Su propósito era entretener. A menos, ese había sido su objetivo, pero no
tuvo mucho éxito en este sentido. En realidad su carrera como conferenciante
entretenedor popular fue un fracaso. Pero en contrapartida, tuvo un éxito
extraordinario en sus otras disertaciones; algunos de ellos han llegado a ser ejemplo
clásico de exclusividad. ¿Por qué? En gran parte, porque en dichos ejemplos conocía
perfectamente su objetivo, y sabía cómo llevarlo a cabo.
La realidad es que muchos oradores no logran coordinar sus propósitos con el
de las personas que concurren a escucharlos. Se equivocan y se afligen
profundamente.
Al comprender esto Lincoln, se abocó más a los asuntos de dominio propio, a
los cuales tenía pasión y sentía convencimiento por ellos ya que constituían el futuro
de su Nación. Otras de las cualidades que poseía, era su uso frecuente de términos
familiares y concisos que creaban imágenes. Como ejemplo se puede recordar a
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Hebert Spencer, que en su famoso “Ensayo de Filosofía del estilo”, exhorta al uso de
imágenes de la siguiente manera al señalar que "…deberíamos siempre evitar una
frase como esta. En la misma medida en que los usos y las costumbres y diversiones de
un pueblo sean crueles y bárbaros serán severas las reglamentaciones de su código
penal…", y en su lugar, deberíamos escribir que "…en la misma medida en que los
hombres gozan con la batalla, en las corridas de toros y los combates de gladiadores,
castigarán los crimines con la horca, la hoguera y el tormento….” Todas estas frases de
mayor brillo, actualidad y comprensión son necesarias para que el auditorio no se
torne aburrido y se retire a razón del uso excesivo de tecnicismos, que no hacen sino
otra cosa que confundir y divagar en asuntos fuera de lugar muchas veces.
También Lincoln utilizaba continuamente terminología visual. Cuando se
aburría de ver llegar extensos y complicados expedientes a su despacho de la Casa
Blanca, los rechazaba, no con una descolorida fraseología, sino con una pintoresca
expresión que es imposible olvidar para un norteamericano lector, “ cuando envió a
alguien a comprar caballo, no quiero que me diga cuántas crines tiene su cola; solo me
interesan sus características esenciales".
Así, penetrado de todo ello, definía y especificaba sus observaciones. Lincoln
dibujaba cuadros mentales que se distinguían con tanta claridad y precisión, que sus
discursos, eran comprensibles tanto para un letrado famoso como para un campesino
que lo alcanzaba a escuchar. Habrá que concluir señalando que Lincoln, tuvo el
reconocimiento de sus tiempos y de hoy en día, gracias a que supo dominar los
detalles, con los cuales fue amoldando sus ideas a su gran finalidad colectiva, que
nació en él, en virtud de las experiencias vividas, que fueron cimiento para su
inquebrantable ayuda humanitaria.
En el ámbito de América del Sur se puede hablar de un célebre orador
boliviano, un Presidente que poco recordado, pero que ha sido constituido unos de
los nombres notables de la oratoria política boliviana y sudamericana en general don
Mariano Baptista Caserta, nacido en Cochabamba, en la hacienda Calchani, provincia
Ayopaya, el 16 de Julio de 1832.
Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de Sucre, hasta graduarse como
abogado; su talento y sus dones como orador lo distinguieron entre los jóvenes de su
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época. Desde su juventud en las filas del partido rojo, iba luchando contra el
despotismo y combatiendo por el imperio de la legalidad, sin tregua ni descanso.
Al margen de su tendencia política a la que pertenecía, aquí el interés se centra
en la gran fluidez oral que poseía, y que demostró sobradamente tanto en su
profesión, como en la política. Siempre se recordó su intervención en el congreso de
1883, un campo en que se libraron los más rudos combates acerca de la definición de
la política exterior de Bolivia. Mariano Baptista aún no siendo Presidente en esa
oportunidad, realizó un informe en donde demostraba su conservadurismo y llegó a
reputarse de traición a la patria el arreglo alcanzado con Chile. Dicho informe dio lugar
a un debate que se ha hecho célebre. Ante un público excitado y enardecido, en el que
abundaban elementos peruanos, Baptista defendió, con los recursos de su brillante
dialéctica, la necesidad de hablar claro y de llamar la atención del país sobre sus
verdaderas conveniencias. El examen de la cuestión, en la forma empleada por el gran
orador, ante un pueblo hostil a su persona y a sus ideas, analizó los orígenes de la
guerra del Pacífico y buscó en los razonamientos realistas la causa de los descalabros
sufridos por la alianza. Demostró cómo Perú y Bolivia, naciones nacidas sobre las
ruinas de la civilización incaica, de índole dulce y pacífica, habían tenido que luchar con
los descendientes de los rudos y aguerridos araucanos; probó que la formación social
de los dos países que, desde el periodo colonial, sólo se habrían preocupado de la
explotación de la riqueza minera, sin esforzarse por crear fuentes permanentes de
bienestar, nos les permitía enfrentarse con un pueblo que poseía un espíritu
retemplado en la lucha diaria contra factores generalmente adversos a su economía;
censuró la imprevisión de los hombres de estado que no supieron darse cuenta de que
la tendencia expansiva de Chile obedecía a una ley natural y que era necesario buscar
la manera de encauzar sus efectos, sin desmedro para la vida y seguridad de los
vecinos; condenó la mala administración de los territorios ambicionados por Chile, que
no permitió asimilarlos a la vida nacional; criticó la falta de orden y de dirección
inteligente en la marcha del país, que no dio lugar a que el tratado de 1874, elaborado
con la intención de orillar las dificultades y de sortear con prudencia los peligros, diera
los frutos que se buscaron con él. Este era, según el abanderado del partido pacifista,
el "criterio sintético de la situación histórica", que exigía a Bolivia limitarse a la política
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defensiva. La exposición del tribuno fue más que pieza parlamentaria, demostración de
orden didáctico. Tuvo la suerte de conmover y de convencer, a pesar de la prevención
que se le escuchaba y de las pasiones exaltadas de combatía. Y si bien Baptista estaba
señalado como presunto candidato a la presidencia de la República, su triunfo fue tan
completo que los propios adversarios no pudieron menos que admitir sus
conclusiones. La magia de su palabra había calmado la excitación popular.
Mariano Baptista Caserta, fue ganando prestigio, tanto por las altas funciones a
las que representaba, como al ser un diplomático que realizó misiones en la República
de Argentina, Paraguay, como Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de
Arce. Su fama de gran orador contribuía grandemente a consolidar su prestigio, en un
país donde las galas verbales lo puede todo en la política. Así, no pasó mucho tiempo
antes de que le colocaran, por parte de sus conversos y opositores, el sobrenombre de
"el mago", tanto por el poder seductor de sus palabras cuanto por su habilidad en el
manejo de las artes políticas., tanto que no era fácil medirse en las elecciones con
Baptista. La violencia desatada por Arce contra los parlamentarios del Partido Liberal,
en las postrimerías de su gobierno, permitió que el Congreso reunido en Oruro, el 5 de
agosto de 1892, eligiera a don Mariano Baptista como presidente constitucional de la
República.
El 10 de agosto de 1892 se produjo la transmisión de mando, una vez que el
Congreso verificó los votos presidenciales. Aniceto Arce entregó las insignias de la alta
investidura a don Mariano Baptista, mostrando así que por convenir sus intereses y a
los del Partido Conservador imponía al país este gobernante.
Vendría a ser uno de los cuatro gobiernos conservadores de la época,
denominados esos años "la edad de la plata", por ser los presidentes potentados
mineros, a excepción de Mariano Baptista, quien no guardaba relación con ellos. Por
tener campos de acción totalmente distintos a los otros. Baptista era abogado, y tanto
Gregorio Pacheco como Aniceto Arce, eran mineros y don Severo Fernández Alonso
pese a no ser minero (abogado) sería impulsado por ellos.
Todos los historiadores coinciden en señalar que el periodo de gobierno de
Baptista no hizo ningún aporte positivo en beneficio del país. Al orador de la palabra
convincente le faltó sentido práctico para encarar los diversos problemas.
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Pero, antes de dar una crítica debemos remontarnos a los tiempos de conmoción en
que Bolivia vivía en la post-guerra del Pacífico, ya que en esos momentos el país
buscaba las riendas de la historia para poder equilibrar tanto su economía como sus
problemas limítrofes que se agravaban más con el tiempo.
Mariano Baptista, tuvo que luchar contra las adversidades, si bien no realizó
actos de cuantiosa relevancia externa, exceptuando los acuerdos conseguidos que en
algo benefició a Bolivia. No es de desmerecer los pequeños cimientos a los que se
centró en edificar, como ser el impulso en el campo de la educación, las artes y el
conocimiento, factores vitales de una República y más aún si sabemos que para
alcanzar la armonía deseada de un país es absurdo pensar en conseguirlo en cuatro
años de presidencia.
Y la historia así lo demuestra, porque la enfermedad de Bolivia aún no estaba
curada y las convulsiones no tardarían en llegar, llegando a exteriorizarse lo que se
temía, la funesta Guerra con Paraguay, hecho que contribuyó en la limpieza de los ojos
oscurecidos de Bolivia. A pensar más en su gente y buscar medidas de formación a
todo nivel, que hoy en día no se ha concretizado enteramente, sin desmerecer algunos
pasos realizados que ayudan a la mejor visualización de hoy.
La Oratoria en la actualidad también se entiende como “La ciencia que se ocupa
del arte del discurso” o “Como el arte de convencer” o como su propio origen griego
indica “el arte de hablar”, conceptos que nos remiten necesariamente a la capacidad
oratoria, que se puede conceptualizar además como una estructuración ordenada de
ideas estéticamente expuestas en palabras, orales o escritas, y apoyadas en los
llamados componentes de efecto redundante, que contribuyen a aumentar la
efectividad de un discurso en grado elevado y que pueden ser de varios tipos, como
son los medios estilísticos, los medios auxiliares y la postura corporal, en la que se
incluyen la mirada, el gesto ó la mímica. Todo ello requiere como condición previa, y
en esto coinciden los actuales estudiosos del tema, el prepararse concienzudamente,
el transmitir de forma correcta los objetivos con la intención de influir, y el ejercicio de
práctica continuada. Así, podemos afirmar que la oratoria se designa, por un lado,
como la capacidad de defender por medio del discurso público una opinión propia,
intentando influir así en la forma de pensar y actuar de los demás, y, por otro lado, la
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teoría o ciencia de este arte, ocupándose pues, entre otras cosas, de analizar, describir
y sistematizar los presupuestos favorables para influir a través de la palabra.
¿Qué es por tanto un rhetor (griego) o “retórico” en sentido estricto?: alguien
que se ocupa prácticamente (como orador) o teóricamente (como profesor de
oratoria) del arte del bien hablar y de las condiciones que ello requiere. Su objetivo
principal es el de influir, lograr un efecto (por ejemplo: que se cumpla un mandato,
responder a una incógnita, materializar un deseo o proyecto ...), quiere motivar al
auditorio o interlocutor pero convenciéndoles para que actúen en una dirección
concreta y hagan suyas determinadas posturas. De lo que deducimos que a un orador
no le basta con los conocimientos teóricos para garantizarse el éxito, no se trata de dar
charlas magistrales, sino de adquirir además unas habilidades retóricas y aprovechar
las múltiples ocasiones que se nos brindan para ponerlas a prueba. Además, hay que
tener en cuenta que lo que en algunos oradores parece talento natural y facilidad de
palabra es casi siempre fruto de largos años de prácticas. Es obvio, que en esta
materia, cierta predisposición natural consta como una ventaja con la que se nace,
pero el orador también se hace, dado que el talento retórico no se desarrolla por sí
mismo, sino que hay que entrenarlo.
Tras este recorrido histórico donde se observa que la oratoria además de un
arte puede ser un arma política, de saber, de dominio, de cultura, situémonos en la
actualidad cuando, simple y llanamente, la oratoria es sinónimo de hablar en público.
Algunas de las formas de hablar en público es la de una conferencia, pronunciar un
discurso o participar en una asamblea, por ejemplo. Se trata, en todos los casos, de
hablar “una persona ante varias”, o como se dice corrientemente, de “hablar en
público”, en el sentido de tener que dirigirse a un grupo más o menos numeroso.
Para una gran mayoría de ciudadanos hoy es muy difícil no tener que hacerlo
alguna vez. Imposible si se trata de una persona que realiza algún tipo de acción
pública, ya sea en el ámbito de lo político, lo judicial, lo cultural, lo educativo, lo
sindical, o si se encuentra involucrado en reuniones, asambleas, conferencias, etc. De
una manera general, podría decirse que para participar en la vida social hay que saber
comunicarse.
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Por lo general, la gente sabe “qué decir”, el problema se plantea en relación al
“cómo organizar las ideas y cómo decirlo”. En este sentido las técnicas de expresión y
de comunicación sirven para potenciar la capacidad de transmitir bien lo que se sabe.
Aprender y mejorar nuestra capacidades hablar en público, es una parte o aspecto de
nuestro desarrollo como persona. Sin embargo, esto no es posible sin esfuerzo, sin
someterse voluntariamente a la prueba de expresarse en presencia de los demás y que
sean éstos, con su elogio y su respuesta crítica, quienes nos ayuden a tener conciencia
de las propias posibilidades y de los aspectos que hay que mejorar. Por lo tanto, el
antes y el ahora de la oratoria no son incompatibles ni contrarios, son perfectamente
complementarios, dado que existen reglas elaboradas por grandes oradores de la
antigüedad que todavía tienen

hoy validez, a la vez que se observa como los

avances de las ciencias modernas, como la Psicología o las Ciencias del Lenguaje y la
Comunicación sirven de complemento a esta experiencia acumulada.
Así, la psicología ayuda a calibrar de forma acertada la cualidad de un público o
interlocutor, permite un mejor autoconocimiento: y con ello considerar la impresión
que causamos como oradores, a la vez que a través de la asertividad somos
conscientes que emitir juicios tiene sus límites, y que nos hace ver la importancia de la
escucha activa, que la opinión de los demás también cuenta, así como de los valores
del lenguaje no verbal, como la mímica, la gesticulación, ó el contacto ocular, sin
olvidar una imprescindible capacidad de relajación. Ante ello no hay duda que la
fuerza de un orador reside en su personalidad. Mientras que las Ciencias del Lenguaje
y la Comunicación se presentan como instrumentos para ampliar nuestro vocabulario,
incluidos los préstamos o extranjerismos, figuras de dicción, recursos estilísticos,
refranes, citas célebres, etc., junto con la entonación, volumen, respiración, etc. y los
medios auxiliares audiovisuales que son importantes soportes en la comunicación
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Clases de oratoria.
En primer lugar, por su antigua tradición y su larga historia y evolución, se debe
mencionar a la Oratoria Forense, que es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y
mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una
persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de
interpretarse en uno u otro sentido. Esta finalidad especial de la oratoria forense
requiere tres reglas especiales, primero las cualidades del orador, segundo la materia
del discurso, y tercero el estilo.
En la actualidad se puede aseverar que es la exigida o practicada ante los
tribunales de justica, en las vistas o audiencias en que, lista para sentencia la causa, las
partes, o con mayor frecuencia sus letrados, resumen ante el juez o los magistrados los
hechos, las pruebas y los fundamentos de derecho que apoyan su tesis y su petición de
condena o absolutoria. Así mismo, se entiende que el objetivo de la oratoria forense es
la aplicación de las disposiciones abstractas y generales de la ley, a un caso concreto y
determinado. El orador tiene por misión hacer un análisis del caso que se le ha
confiado y luego sugerir la forma en que la ley debe aplicarse actuando sobre los
jueces de manera convincente. La elocuencia del abogado debe ser más serena y
templada que la de cualquier orador.
Dada la gran variedad de asuntos que comprende, la Oratoria Política es el
género que más transformaciones recibe según las épocas, el auditorio y las
circunstancias, y por lo mismo la que goza de una mayor libertad de forma y la que
menos puede sujetarse a reglas. En ningún otro género ofrece el discurso oratorio
caracteres tan distintivos, porque las oraciones del púlpito se acercan ya más a las
composiciones poéticas, como ya hemos apreciado en anteriores casos, como
Roberspierre, Lincoln, y otros; mientras que la oratoria forense pertenece a las obras
científicas. En los encarnizados combates de los partidos y en las graves cuestiones de
cuya resolución dependen la dignidad o la vida de las naciones, es donde se manifiesta
con más evidencia el carácter apasionado de la oratoria política, pues nunca es más
difícil, variables e inconstante el público que en las asambleas políticas.
La oratoria política exige conocimientos vastos y profundos, y más en los
tiempos en que la ilustración y cultura se encuentran extendidas. Además de un
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perfecto estudio de las cuestiones de política general y conocimientos técnicos en las
diversas y complicadas ramas de las ciencias administrativas, debe el orador político
conocer a fondo la historia, el modo de ser y sentir del pueblo a que se dirige la
palabra. La historia por tanto, cumple un factor determinante en la oratoria política, ya
que el orador que fragüe planes para el porvenir, debe fundar su experiencia en la
segura escuela de lo pasado.
En cuanto a su preparación, el discurso político difiere en muchos casos de todo
otro linaje de discursos. No siempre es el mejor discurso político el que se prepara con
mucho tiempo en la soledad del gabinete; pues sucede con frecuencia que donde
lucen con mayor brillo las cualidades del orador es en las rectificaciones, o sea en los
discurso que apenas han sido objeto de preparación, verdaderas improvisaciones en
que se contesta y refutan las afirmaciones del contrario. Claro está, que se trata de la
falta de preparación de forma, pues para conseguir el triunfo oratorio en una
rectificación es preciso un profundo conocimiento del asunto y haber pasado horas
enteras examinándolo desde todos los puntos de vista.
Sin embargo la denominada elocución varía mucho según el auditorio, pues
tendrá que revestir formas templadas si se dirige a una asamblea de personas
respetables, por ejemplo en el Senado; más necesitará mayor vehemencia y fogosidad
si se trata de un tribuno que se dirige a masas populares.
La oratoria política puede dividirse a su vez en varios géneros como puede ser
la Oratoria Parlamentaria, que agrupa a los discursos que se pronuncian en las
Cámaras para formar y discutir leyes, y censurar o defender la conducta de los
gobernantes, la Oratoria Popular, que se remite a los discursos dirigido al pueblo para
formar o dirigir su conciencia política, ilustrándose acerca de sus derechos y
encauzando sus voluntades para conseguir el completo reconocimiento de éstos claro
es que hablamos en el supuesto de tratarse de un orador honrado, la Oratoria
Periodística, que se da si se considerando como “ oratoria escrita”, por adoptar
muchos de los artículos de los periódicos formas completamente oratorias, sobre todo
los artículos de fondo que solían y suelen caracterizar a parte de la prensa española, o
las crónicas y columnas orales en medios como radio y televisión.
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Una clase histórica y muy propia de la oratoria es la Oratoria Militar, entendida
por tal los discursos o arengas pronunciados por los generales o caudillos en
momentos críticos para exaltar el ánimo de los soldados con palabras enérgicas, sin
artificio alguno, y dejando que el corazón hable en lugar de los labios, por lo que su
objeto es animar a las tropas enardecidas al combate o felicitarles por la victoria, o
también instruirlas en algún asunto, e inclusive en ocasiones contener sus ímpetus y
reprenderlas. El orador militar debe reunir las cualidades especiales, además de las
precisas al orador en general. Primero debe ser verdaderamente militar, es decir tener
profunda y voluntaria inclinación a la carrera de las arma, y ser denodado,
entendiendo por denuedo no la temeridad, sino el valor juicioso, la intrepidez serena e
ilustrada, para inspirar confianza al soldado. Su principal estudio será la historia de la
antigüedad y de su propio país, profundizando en la del arte de la guerra (si es que se
puede llamar arte, lo concerniente a la guerra) y en la de los hechos militares: porque
los nombres de los lugares célebres y de los héroes y el recuerdo de sus hazañas le
proporcionarán imitaciones y comparaciones seductoras a las cuales puede hacerlas
suyas, en su vida objetiva; pero de debiendo abusarse de estos recursos y menos de las
citas. Finalmente, deberá conocer al soldado para apreciar sus cualidades y sus
necesidades y defectos, que ha de tener muy en cuenta en sus discursos, y estará
presto a dar ejemplo de paciencia en las fatigas, de constancia en las privaciones y
poder así imponer silencio a las quejas y ahogar a las amenazas.
La elocuencia militar nace más del corazón que de la inteligencia, y así debe
emplear la brevedad y huir de la severidad académica, usando frases cortas, pero
impetuosas; lacónica, pero viva y animada. Cuando pregunte a los oyentes no les
dejará tiempo para reflexionar, sino que les pondrá la alternativa del sí o del no
anticipándose a veces a responder por ellos. Las preguntas y las admiraciones animan
las arengas, y uno de los caracteres más salientes de ésta es el de multiplicar los
imperativos y de dar a los verbos aire de imperio que arrastra las voluntades; pero es
preciso que el orador se incluya a sí mismo, no aislando la acción de los soldados de la
suya, sino dándole a conocer que compartirá con ellos los peligros, el combate, las
fatigas o las privaciones; debiendo tenerse presente la sencillez del estilo es condición
indispensable, y que en ocasiones una frase acaso gramaticalmente incorrecta, un giro
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vicioso pero felizmente original, a ofrecido efectos que no hubieran producido el más
retórico y acabado de los periodos.
En la oratoria militar se hace uso de imágenes extractadas de la naturaleza, con
motivo de ejemplo, en mayor compresión a los oyentes, las cuales den una sensación
de grandeza y que sea colosal. Pero al margen de esto, es predominante el uso de las
pasiones, en especial aquellas que siendo honradas penetren las entrañas de los
soldados, así podemos nombrar: el amor a la patria y la grandeza de esta, el
sentimiento de honor, gloria, bravura, fuerza, y coraje, son algunos aspectos útiles
para dicho orador, debiendo prestar cuidado a no caer en un chauvinismo
recalcitrante. Aclarando a lo dicho anteriormente, habrá que decir que la eficacia del
uso de ciertos sentimientos dependerá de los tiempos o factores exógenos al cual se
encuentre un país o un pueblo, es decir dependerá si se encuentran en tiempo de
guerra o en tiempo de paz. En tiempo de Guerra, habrá de distinguirse si se habla
antes de empezar una campaña o durante ésta, y en segundo caso si antes o después
de una batalla, durante el sitio de una plaza y dentro o fuera de ella, o si el fin
inmediato es reaccionar contra la indisciplina, el cansancio, etc. Antes de comenzar las
operaciones, procede justificar ante las tropas la necesidad de estas y la justicia de la
causa en pro de la cual ha de lucharse, haciendo resaltar las ofensas recibidas del
enemigo, las proposiciones rechazadas por él, los tratados violados, las amenazas y la
indignidad y deshonra que implicaría ceder ante todo ello. Comenzada las hostilidades
y antes de una batalla debe procurarse inflamar el valor del soldado, este caso son de
aplicación las palabras que aparecen en la Enciclopedia Militar que escribió en francés
una sociedad de militares y literatos.
Durante la acción la elocuencia militar se deja escuchar en medio del choque y
el estruendo de las arma, ya reuniendo en una sola palabra batallones intimidados, ya
conduciendo los escuadrones a la carga, ya exigiendo que un reducto se tome, ya
mandando que , ya exigiendo que un reducto se tome, ya mandando que se refuerce
una posición. En estas ocasiones el orador se contenta con una frase corta y enérgica,
debiendo ser sus palabras tan rápidas como sus movimientos. Después de la acción, si
la victoria a coronado los esfuerzo de las tropas, la elocuencia contará las banderas
tomadas al enemigo, el botín que dejó en poder a los vencedores, el desastre que ha
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sufrido, las fatigas y peligros de los perdedores, la importancia de las posiciones
tomadas, y las consecuencias de la victoria. Y si por el contrario, si no se obtuvo la
victoria añorada, encontrará la causa de ello en un obstáculo imprevisto o buscará una
excusa a la derrota y aún sacará partido de las faltas cometidas para exigir nuevas
pruebas de denuedo, como pago de la deuda contraria.
El orador militar debe tomar énfasis al tipo de ejército al cual tiene en sus
manos o son dirigidas sus palabras; por tanto son útiles todas las recomendaciones
frente a un ejército donde reine una emoción fuerte o extraordinaria, a razón de los
momentos indignos que se vive. Mientras si el orados se encuentra frente a un ejército
mercenario, no tendrá ningún efecto sus palabras, es decir serán estériles sus
aclaraciones y recomendaciones.
Las arengas fueron útiles para alcanzar el efecto deseado, para esta clase de
oradores, pero por la grandeza del grupo de ejércitos de hoy en día, es difícil hablar de
ellos en su conjunto, como en aquellos días; pero a pesar de todo ello, algunos aún
hacen uso de las arengas.
En la antigüedad, fueron muy usadas, en especial por Julio Cesar, las cuales son
muy famosas. Desde la invasión de los bárbaros, desapareció la costumbre de arengar
a los ejércitos, aunque reviviese con Carlo Magno y otros, no fueron perennes en el
tiempo.
Por último la elocuencia militar se hacen manifiesta en muchas ocasiones en
expresiones cortas y satisfactorias, más aún si están son inspiradas en el momento
mismo de mayor peligro, las cuales son entremezcladas con el amor a la patria o a la
gloria, que estos buscan. Constituyendo estas palabras memorables en la Historia; así
se pueden recordar algunas como las siguientes:

-- " ¡Soldats, songez que, du haut de ces Pyramides, quarante siècles vous contemplent
!" ¡Soldados, recordad! ¡Que desde lo alto de esas pirámides cuarenta siglos
contemplan vuestro valor! (Frase pronunciada por Napoleón Bonaparte el 19 de julio
de 1798 ante su ejército vencidoi y desmoralizado, momentos antes de empezar la
batalla de "Las Pirámides").
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-- ¡¡ La sangre de Danton te ahoga!!. (Palabras de Garnier de l’Aube a Robespierre, en
la memorable sesión de la Convención que derrocó a éste).
-- ¡¡ Soldados ese es el sol de Austerlitz !! (Napoleón, en la batalla de Moskowa).
En el ámbito de la Oratoria Didáctica o Académica se encuadran los discursos
encaminados a persuadir a los hombres de las verdades científicas, tiene su origen en
la creciente necesidad de expansión y propagación que la ciencia moderna va
experimentando, y abarca todos los asuntos puramente científicos o de algún modo
relacionado con la ciencia, de donde se deduce cuan extenso y general es su objeto,
puesto que en nuestros días apenas queda aspecto de la realidad que no sea estudiada
por la ciencia. Hay también que decir que en muchas ocasiones el propósito del
orador académico no es tanto enseñar o exponer teorías científicas como convencer o
persuadir de la verdad de ésta al público, empleando para ello la forma de oratoria. El
orador didáctico tiene que reunir cualidades especiales, pues no le basta un
conocimiento completo de la cuestión sobre la que va hablar, es preciso que posea,
además, lo que se llama talento expositivo, o facultad de hacer llano, agradable y
accesible a todas las inteligencias lo que de por sí es abstracto y difícil.
Entre las varias especies de discursos didácticos se pueden señalar los que se
llaman con toda propiedad discursos académicos, porque se leen o pronuncian en las
Academias científicas y literarias. Los de Exposición Científica, en los cuales el orador
ilustra a sus oyentes respecto de un punto por el investigado. Los de Vulgarización,
destinados a exponer teorías o descubrimientos modernos, poniéndolo al alcance del
público profano, y los de Controversia o discursos de puntos opinables de olas nuevas
investigaciones.

371

5.2.2.1.- La oratoria jurídica.
Se dice que gracias a una adecuada oratoria forense, o judicial, la justicia puede
resplandecer mucho más en la consecución de sus fines, así como que tiene como fin
persuadir a los jueces y exige el decoro, la prudencia y saber acorde con la gravedad de
la instancia en que se produce, por lo que en este caso es especialmente
recomendable usar con prudencia los vocablos, las formas y las actitudes. El discurso
jurídico pide argumentos lógicos y persuasivos, verdaderos y verosímiles y exige
brevedad. El buen discurso forense lo será por la unidad de su contenido, la sencillez,
el decoro, la cortesía del orador de palabra parsimoniosa y breve. La oratoria jurídica
tiene dos aspectos relevantes, de un lado el Discurso Forense y de otro la clase oral.
Así mismo el estilo jurídico puede definirse como el modo de expresión del
derecho conforme a la ley, a sus fuentes históricas, al medio en que se ejerce, al
sentimiento de equidad y a las reglas de la gramática. Lo que siempre resultará
contrario al mismo será la verborrea y la improvisación.
Por Oratoria Forense se entiende la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia
y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una
persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de
interpretarse en uno u otro sentido. Esta finalidad especial de la oratoria forense,
como ya se adelantó en el capítulo anterior, requiere tres reglas especiales, primero
las Cualidades del Orador, segundo la Materia del Discurso, y tercero el estilo. Todo
ello conlleva grandes valorizaciones, las cuales son reflejadas en el foro.
Un buen orador forense

debe reunir ciertas características, como son la

presencia, a través de una vestimenta acorde a la ocasión, que ayude a la hora de
hacer una presentación. Esto viene muy a propósito de la vestimenta usada en
conjunto con la toga reglamentaria, así como el mantenimiento adecuado que se haga
de la misma (limpieza, planchado, ningún roto o descosido, de manifestar un pleno
conocimiento y transmitir una imagen de credibilidad, para lo que el orador forense
debe elegir temas por los cuales se sienta convencido, pues si domina el tema
controla mejor su actitud, sus nervios, a la par que el dominio del tema imprime
seguridad a la exposición y retiene la atención del público y si también reconoce sus
limitaciones, puede evitar respuestas improvisadas que puedan poner en tela de juicio
nuestra credibilidad. Al mismo tiempo deberá demostrar un dinamismo adecuado en
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el uso de modernas técnicas audiovisuales contribuye a que la audiencia procese, de
manera fácil y rápida, la información siempre y cuando se presenten datos claros que
puedan entenderse a primera vista, y de dominio de la comunicación verbal, en la que
el lenguaje debe estar al nivel de la audiencia para que el mensaje llegue de forma
clara. La dicción es también una herramienta muy útil para el orador. Es importante
mostrar respeto por las ideas y opiniones de la audiencia, aún cuando no coincidan con
las del orador. Otro factor importante y sugerente en la oratorio judicial es lo que se
denomina “comunicación no verbal” –a la que se han dedicado verdaderos tratados
aconsejables para el orador judicial, como puede ser la obra de Flora Davis “La
comunicación no verbal”-, gracias a la que se consiguen muy diferentes resultados,
como simplemente variando el volumen de la voz logra acaparar mejor la atención de
la audiencia y evita el tedio. Establecer contacto visual con el público hace que éste se
sienta integrado. También hay que tener en cuenta que una actitud mental positiva le
permite al orador mostrar entusiasmo y optimismo con el fin de contagiar a la
audiencia.
Otro factor clave en la oratoria judicial es la puntualidad, dado que el tiempo
debe respetarse y para ello el orador debe ser diligente al practicar esta cualidad. El
orador jurídico debe ser, además, un buen actor que debe convencer al auditorio con
sus alegatos y argumentaciones, mostrando su conocimiento de las leyes y
jurisprudencias, tener una visión integral y profunda del caso, cuidar cada detalle de
forma tal que a la hora de exponerlo el oyente pueda cambiar de parecer obteniendo
su cooperación voluntaria.
Además, sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en
una disertación y aunque muchas de ellas puedan parecer mecánicas o rutinarias, no
puede pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como comunicador
social y/o líder de opinión. Por ello, en el orador no sólo se valora la aptitud para el
desempeño de las funciones como expositor sino también la idoneidad a través de una
serie de cualidades que debe poseer un orador jurídico de éxito y que a continuación
se sintetizan.
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1° CUALIDADES FÍSICAS: Estas cualidades tienen que ver con la apariencia personal del
orador, no involucra que sea hermoso o de físico impresionante. Implica el
cumplimiento de una serie de pautas sencillas que le permitan resaltar su
personalidad, de tal forma que constituya un conjunto armonioso y estético ante los
ojos de los demás.
El aseo personal: la limpieza, cuidado, compostura y buena disposición de nuestro
cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a través del sentido visual y olfativo. El
acicalamiento en nuestro peinado, maquillaje y perfume permiten un buen
acercamiento de los oyentes hacía nosotros. El no bañarse o no cepillarse los dientes, a
la larga van produciendo un hedor insoportable o un aliento nada agradable que
pondrá una barrera entre nosotros y las personas con las que tratamos. Es
recomendable el baño diario, el cambio de ropas con la misma frecuencia, el corte de
uñas y de cabello en forma periódica.
El vestido: pues es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para abrigo o adorno.
Involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro cuerpo, pueden ser
formales o informales según la ocasión en la que tengamos que utilizarlo. Constituye la
prenda exterior completa de una persona y en el caso de los oradores constituye su
uniforme de trabajo; esta vestimenta debe ser la adecuada para cada reunión oratoria
debiendo primar los principios de elegancia, limpieza y una correcta combinación de
prendas y/o colores. Recordemos que el vestido resalta nuestra personalidad,
formalidad y pulcritud. Insistimos e este apartado en la imperiosa necesidad no sólo de
cuidar la toga, sino también el porte con el que se lleva, junto a la correspondencia que
debe tener con el traje o vestido con el que se utilice.
La actitud mental positiva: es la condición subjetiva de la mente; ésta permite tener
una actitud mental positiva que impulsa a realizar lo anhelado o en su defecto, una
actitud mental negativa que sólo apunta a buscar excusas para no realizar lo deseado.
Estas actitudes tienen que ver, principalmente, con nuestros pensamientos ya que
nuestras acciones son el reflejo de ellos. Por ello, todo orador debe estar imbuido de
actitud mental positiva para realizar sus exposiciones con entusiasmo y mucho
optimismo; ello se logra a través de la autosugestión y del correcto uso de las técnicas
de respiración y de relajamiento.
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Gozar de buena salud física: Un orador con dolor de muela, dolor de cabeza o fuerte
dolor de vientre, no podrá realizar con eficacia sus exposiciones, el dolor lacerante lo
pondrá de mal humor o lo indispondrá para sus tareas. Lo recomendable es que
periódicamente se acuda al médico para un chequeo general y evitar desagradables
sorpresas. La labor un tanto estresante, conlleva a padecer de una serie de dolencias
que al no ser atendidas o al ser mal curadas, pueden convertirse en crónicas y
mortales. Se debe combinar una buena dieta con ejercicios matutinos para evitar el
sedentarismo y las enfermedades psicosomáticas.
Gozar de buena salud psíquica: La mente también se enferma y puede producir
lamentables estados de distorsión de la personalidad; paranoia, esquizofrenia y aún,
psicopatía. Lógicamente una persona con desbarajustes mentales no podrá realizar a
satisfacción su labor como orador, casi siempre tendrá problemas con sus superiores,
compañeros de trabajo y más aún, con el público oyente. Una visita al psicólogo o
psiquiatra es recomendable, pues a diferencia de las enfermedades físicas estas no se
manifiestan pasivamente, sino a través de un accionar desequilibrado que perjudica el
buen desempeño del orador.
2° CUALIDADES INTELECTUALES: Estas cualidades están relacionadas con la facultad
para conocer, comprender y razonar; implican un conjunto de características
inherentes que todo orador debe desarrollar y utilizar con eficacia. Estas cualidades
propias de la actividad mental, están al alcance de todos y sólo requieren de decisión
para aplicarlas.
Memoria: El poder recordar nombres, rostros, situaciones y la ubicación exacta de
documentos o cosas, constituye un requisito indispensable en la labor del orador, ello
le permite evocar con facilidad, información que se necesita en lo inmediato. El llamar
a las personas por su nombre, luego de haberlos reconocido, constituye una muestra
de especial deferencia hacia el público con el que tratamos. Recordar la ubicación de
documentos y cosas, nos permite realizar las labores con mayor rapidez. La memoria
se ejercita a través de la observación minuciosa, la retención y la evocación.
Imaginación: Consiste en la facultad de reproducir mentalmente objetos ausentes; de
crear y combinar imágenes mentales de algo no percibido antes o inexistente. El
término imaginación, incluye dos características básicas: la renovación o
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"reexperimentación" de lo ya vivido (memoria), y la creación de imágenes mentales
que antes no existían (imaginación). Los psicólogos distinguen entre imaginación
pasiva, que recupera imágenes previamente percibidas por los sentidos y la
imaginación activa, constructiva o creativa, mediante la cual la mente produce
imágenes de sucesos o de objetos poco o nada relacionados.
Sensibilidad: Es la facultad de sentir física o moralmente los sentimientos de alegría,
pena, dolor, compasión y ternura. Es una cualidad propia de los seres humanos, pero
no por ello todos los tienen desarrollados en la misma medida. Existen algunos
oradores que parecieran insensibles al dolor ajeno, dan la impresión de no interesarles
para nada los sentimientos de sus congéneres. A la larga, estas personas se hacen
odiar y son públicamente vilipendiadas. En cambio, un orador que demuestre
sensibilidad en su trato y en sus acciones se ganará el cariño y estima de las personas
con las que trata.
Iniciativa: Es el ideal que nos mueve a realizar algo por voluntad propia sin que nadie
nos lo diga, ordene o motive. Involucra la acción de adelantarse a los demás en hablar
u obrar, es una cualidad personal que inclina a las personas a realizar acciones para
alcanzar una ventaja competitiva. En la mente de todo orador debe estar presente
siempre la frase: «la iniciativa es del interesado», si anhelamos lograr un objetivo, no
podemos confiar sólo en la voluntad divina o en la buena voluntad de las personas;
sino que, como interesados, debemos intervenir directamente para su concretización.
3° CUALIDADES MORALES:
La moral está relacionada a las costumbres y a las normas de conducta de una
determinada sociedad. Por extensión, podemos decir que es el conjunto de normas de
comportamiento que debe cumplir un orador, para que exista congruencia entre lo
que predica y hace, en el ejercicio de su labor profesional.
Honradez: Es una cualidad que involucra un proceder recto y honesto de parte de un
orador. Actuar con honestidad significa, no apartarnos de los cánones morales
establecidos por la profesión ya que muchas veces suelen presentársenos
oportunidades o propuestas nada decentes, que bien podríamos aprovechar en
beneficio nuestro. La falta de honradez significa una falta moral hacia nuestra
profesión y el desprestigio para nuestra persona. Un orador que no sea honrado, poco
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tiempo durará en su trabajo, pues las exigencias de su labor demandan de él, un
proceder recto y honesto.
Puntualidad: Es la cualidad de hacer las cosas con prontitud, diligencia y a su debido
tiempo. Es ser exactos en hacer las cosas a su tiempo y de llegar a los sitios convenidos
en la hora establecida. Napoleón Bonaparte solía decir: «la hora es la hora... cinco
minutos antes de la hora, no es la hora... cinco minutos después de la hora tampoco es
la hora.» y concluía diciendo: «puedo perder una batalla pero nunca un minuto; las
batallas se recuperan, el tiempo jamás» La puntualidad es en esencia, una cualidad
que todo orador debe practicar e interiorizar en su subconsciente.
Sinceridad: Es el modo de expresarse libre de fingimiento y mentiras. Involucra hablar
con veracidad y sin doblez. En la boca del mentiroso todo se hace dudoso; en cambio,
en los labios de una persona sincera, todo es creíble y aceptado con confianza. Un
orador debe ser sincero tanto en lo que dice como en lo que hace; existen ocasiones
en las que se ve al orador fingiendo, descaradamente, estados de ánimos que no
siente para tratar con personas o públicos que no les agrada. Piensa que el fingimiento
no se nota, pero es evidente y causa serios problemas en la interrelación con nuestros
semejantes.
Congruencia: Es la relación que existe entre «el pensar» y «el actuar», relación que
muchas veces no es armoniosa, pues a menudo no hacemos lo que predicamos. Un
orador puede manifestar en una exposición empresarial, que los cigarrillos son
perjudiciales para la salud y que por consiguiente no debemos fumar, pero al terminar
su exposición, en el hall del auditorio, compra una cajetilla para fumarlos delante de su
sorprendido público. Todo lo que decimos debe tener su contraparte en la acción, caso
contrario corremos el riesgo de caer en la demagogia o cháchara barata.
Lealtad: Es la cualidad de ser leal; es decir, convertirse en una persona incapaz de
traicionar la confianza depositada en uno, o ser incapaz de engañar a quien le ha
brindado su consideración. Se entiende por leal a la persona que pese a los graves
problemas que se suscitan, no abandona jamás al compañero, jefe o institución para la
que trabaja. Dícese, que la lealtad inspira la realización de acciones nobles, altruistas y
hasta de sacrificio. Más que una cualidad, es una virtud que todo orador debe practicar
a diario como parte de su comportamiento ético y moral.
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Al abordar el tema del discurso jurídico, desarrollaremos los conceptos de
Discurso y Discurso Jurídico propiamente dicho, destacaremos sus características
principales, los Tipos, Formas y Clasificación, su Estructura y Desarrollo, la Naturaleza
del Discurso jurídico. También resaltaremos la Eficacia de los Discursos y el Ejercicio del
Poder, junto con el Discurso del Derecho en su Sentido Teológico y las Relaciones
Sociales. De esta forma será más fácil entender la importancia del Discurso
Argumentativo ante el Defendido o Defendida, ante el Tribunal y ante el Jurado a la
hora de hacer correcto ejercicio de la profesión que estamos estudiando. Resaltaremos
el Discurso, desde la óptica del pluralismo jurídico para la construcción de un Discurso
contra-hegemónico del derecho.
Queremos destacar que desde la entrada en vigencia de los juicios orales en el
sistema judicial venezolano se hace de imperiosa necesidad para los juristas en
ejercicio, conocer y utilizar correctamente las técnicas y habilidades de la
argumentación oral, debido a que son muchos los casos, en que un buen discurso
argumentativo puede persuadir a un jurado de fallar a favor ó en contra en un litigio.
El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras,
es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y
que ella se encuentra conformada por tres aspectos que son el tema o contenido del
discurso, el orador y el auditorio.
En primer lugar, tenemos el contenido del discurso, el cual debe ser tejido en el
telar

de

las

experiencias,

debe

estar

copado

de

detalles,

ilustraciones,

personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos; y todos estos expresados
con términos familiares y concisos los cuales den la comprensión y el entendimiento
adecuado; en donde lo que se quiere decir sea entendidos por todos.
El discurso no tiene por qué ser una pieza literaria, lo que sí debe primar es la
claridad. Al ser escuchado (y no leído) el público no tiene tiempo de analizar
detenidamente el lenguaje utilizado, la estructura de las frases, etc. Además, en el
supuesto de no entender una frase no va a tener la posibilidad de volver sobre ella.
Todo ello lleva a que en el discurso deba emplearse un lenguaje claro y directo, frases
sencillas y cortas. Hay que facilitarle al público su comprensión. Independientemente
del tema que se vaya a tratar, hay que procurar que el discurso resulte atractivo,
novedoso, ágil, con gancho, bien fundamentado, interesante (no importando el tema
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abordado). Debe primar siempre la idea de la brevedad. La brevedad no implica que el
discurso tenga que ser necesariamente corto, sino que no debe extenderse más allá de
lo estrictamente necesario (ir "al grano", evitar rodeos que tan sólo dificultan la
comprensión y terminan aburriendo).
Las principales Características del Discurso son Entretener, con lo que se busca
en el auditorio una respuesta de agrado, diversión y complacencia, con el propósito
predominante de hacer olvidar la vida cotidiana con sus pequeños sucesos y sus
apremios basados en el humor. Ofrece grandes ventajas, tanto al emisor como a los
receptores, debido a la narración y a la expresión cultural que se utilice. Informar, con
lo que se persigue la clara compresión de un asunto, tema o idea que resuelve una
incertidumbre. Su principal objetivo es de ayudar a los miembros del auditorio para
que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento. La característica principal de
este discurso es llevar a cabo la objetividad. También Convencer, pues se pretende
influir sobre los oyentes acerca de verdades claras e indiscutibles que pueden ser
probadas y comprobadas. Argumentar. Lo que constituye una operación lógica que
emplea elementos cognoscitivos y racionales; creando una actitud libre y reflexiva, con
la ausencia de elemento positivo. Persuadir, pues se aspira a una respuesta de
adhesión o acción; en donde se define como un medio de influenciar la conducta a
través de llamamientos dirigidos primariamente a emociones, constituye en la
comunicación verbal un elemento clave ya que es la característica que se vale de las
tres anteriormente mencionadas. Donde se manipula al individuo según sea su
conveniencia.
Las formas del discurso se pueden clasificar en:
1-. La Charla: Es la forma de comunicación con carácter intimo, coloquial e informal.
Puede ser un dialogo o una conversación entre varias personas, pero sin normas
preestablecidas, en las técnicas del discurso. Las normas en la charla las impone la
buena educación de los participantes y la cortesía de los unos para con los otros.
2-. La Conferencia: Es el tipo de discurso de carácter científico, humanístico o
académico en el cual el orador conferencista debe ser una persona dotada de
profundos conocimientos sobre el tema tratado. Conocimientos que pretende
comunicar a sus interlocutores a quienes puede hacer las aclaratorias que deseen.
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3-. El Discurso Propiamente Dicho: Es la forma de expresión oral por excelencia,
mediante el cual el orador pretende convencer, persuadir, enseñar, compartir
conocimientos o instrucciones a su auditorio. Es el tipo de discurso que más interesa al
jurista, ya que al abogado como orador delante de un estrado judicial acude para
convencer al jurado, al tribunal colegiado o no y para lograrlo debe utilizar este tipo de
discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad.
4-. La Improvisación: Es un discurso pronunciado sin aparente preparación anticipada.
El orador que improvisa debe observar normas y principios propios de la oratoria y
organizar sus conocimientos sobre el tema y decirlos en forma lógica. Este tipo de
discurso, también debe ser utilizado por el orador jurídico para presentar en el estrado
judicial su verdad y convencer de ella al auditorio, tribunal o jurado.
En cuanto a los diferentes tipos de discurso se pueden clasificar en:
1-. Los Discursos Leídos: El orador escribe lo que pretende decir y luego lo lee ante su
auditorio. Lo más importante para imponer este tipo de discurso es que quien lo lea
sepa hacerlo. La fluidez y la claridad ayudan y mantienen el interés de quien escucha.
Debe utilizarse solo para exponer temas que exijan exactitud en los conocimientos que
se informan y en el tiempo disponible. Este tipo de discurso no es recomendable para
el orador jurídico, quien trata de convencer de una verdad o de una razón y por tanto,
requiere la atención del tribunal o del jurado.
Entre las ventajas del Discurso Leído están que se pueden remarcar palabras
claves, ya sea en mayúsculas o en negrillas, para darle énfasis, que el orador se
concentra en su lectura, que no hay equivocación en lo que realmente se quiere decir,
mientras que como desventajas del Discurso Leído está que se presenta un lenguaje
de apariencia más artificial, que el orador puede que tenga fallas de dicción, a la vez
que pierda la atención de su público, por no dirigir la mirada a este y que si es tedioso
el mensaje, se convierta en foco de desinterés y se haga más denso
2-. Los Discursos Memorizados: En este tipo de discurso el orador también escribe el
contenido del mismo, pero en lugar de leerlo directamente a su audiencia, se lo
aprende de memoria y lo recita directamente a su auditorio. Este tipo de discurso se
adapta mas a los requerimientos del orador jurídico, quien puede utilizar gestos,
ademanes y dar a su voz ritmo, armonía y entonación, que no puede dar al discurso

380

leído por lo que este resulta monótono y tedioso, situación reñida con el interés del
jurista que habla al tribunal.
Entre las desventajas del Discurso Memorizado está una posible inflexión de la
voz (poca variedad), los fallos de la memoria, el olvido de una palabra y que por esta se
rompe la secuencia de las oraciones, el riesgo de caer en la recitación, así como que
alguna intervención conlleva a reacciones inesperadas del emisor, al grado de perder
el hilo del mensaje
3-. Los Discursos Improvisados: Son propios de oradores con mucha experiencia o con
mucha practica. Permite la intervención del orador sin previa preparación, sin previa
creación de un documento escrito. El orador debe conocer profundamente el tema
sobre el que diserta, lo que permite poseer un esquema practico para cualquier
intervención inesperada.
Este tipo de discurso es propio del orador jurídico en su acudir al estrado,
donde puede ser llamado inesperadamente por los jueces para aclarar o explicar
conceptos emitidos, esto lo obliga a estar informado del caso que se ocupa y de todos
sus pormenores. Debe además, poseer en su memoria un esquema practico de
intervención previsto para cada eventualidad. Este tipo de discurso le permite
desplegar sus artes histriónicas, para impresionar a su audiencia y así convencerla de
su verdad y de su razón.
Entre las ventajas del Discurso Improvisado está el no tener una estructura real
(redacción, memorización), el que se suele utilizar un lenguaje muy cotidiano, a la vez
que se valorizan los conocimientos que se tienen y se transmiten. Frente a ello, y como
desventajas del discurso Improvisado está el que se puede caer en la redundancia, en
un exceso de muletillas y falta de vocabulario, incoherencia ilógica entre una oración y
otra
4-. El Discurso Esquematizado: Es aquel en que el orador se vale de un esquema
(mental o escrito) que le sirve de guía y tal como va hablando trata de agotar los
puntos que diseño para el caso. Utiliza frases guías y palabras claves que le permiten
recordar todo lo que considera necesario decir.
El esquema generalmente aceptado en el arte de hablar en público es el
siguiente:
a-. La Introducción
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b-. El Cuerpo del Discurso
c-. La Conclusión
5-. El Discurso Extempore: Se trata en realidad de un procedimiento combinado, pues
este tipo de discurso está situado entre el leído y el improvisado.
Las ventajas del Discurso Extempore es la estructura la realiza el orador con
total libertad, a la vez que existe libertad de expresión en cuanto a la información que
se vaya a transmitir y que se utiliza un lenguaje cotidiano o bien, un argot,
dependiendo del conocimiento del orador, junto a que no hay necesidad de memorizar
pero si de entender, comprender y practicar en mensaje que se va a transmitir, y que
dentro del mensaje pueden darse ejemplos de la vida cotidiana para reforzar el
mensaje y ser aun más entendible para los receptores
Entre las desventajas del Discurso Extempore podrían estar que el orador no
canalice los nervios, que no haya un estudio del tema y que no haya relajación por
parte del emisor.
CLASIFICACIÓN DEL DISCURSO:
Si procediéramos a una clasificación del discurso aparecerá una primera clasificación
que atiende a la motivación del discurso, pues interesa conocer cual es la razón y
oportunidad en que se produce el discurso.
1-. Discurso de Sobremesa: Son propios del uso social, suelen producirse en los
banquetes y fechas importantes. Generalmente este tipo de discurso tiene como
objetivo solo las palabras del momento. Se trata de entretener, de recordar hechos,
contar anécdotas, apropiados al tipo de personas reunidas.
2-. Discursos Informativos: Se trata de aquellos mediante los cuales el expositor trae a
conocimiento del auditorio algo que este desconocía. El orador debe presentar esta
información en forma clara e indubitable. Además debe esmerarse por hacer
interesante su exposición, para lograr la atención de su público. De acuerdo a la
información que proporcionan y a la forma de hacerlo, se subclasifican en:
a-. Narrativos: dentro de los narrativos se localizan los históricos, en los cuales el
expositor relata hechos o acciones de relevancia.
b-. Descriptivos: Son aquellos en los cuales se grafica al detalle situaciones, sitios
hechos y se presentan al auditorio como si se tratara de fotografías orales.
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c-. Expositivos: Son aquellos que relatan el funcionamiento u organización de alguna
entidad, ocupación o en general, exponen como ocurre o debe ocurrir algo.
3-. Discursos de Persuasión: Este tipo de discurso suele ser utilizado por el orador
jurídico, quien pretende persuadir a su audiencia sobre la razón de su causa. En la
medida en que este tipo de discurso sea utilizado adecuadamente, el orador jurídico se
acercara al éxito de su labor. Este tipo de discurso se subdivide en tres categorías, las
cuales son:
a-. Discursos de Estimulo: Tienen por objeto despertar emociones en la audiencia. Se
usan en las bienvenidas que se tributa a alguna persona especial o por un motivo
especial. Pueden ser patrióticos o de otra índole.
b-. Discursos para Convencer: Se trata de un discurso que pretende llegar al
pensamiento del oyente y cambiar su posición sobre un determinado asunto o
reafirmarla en caso de existir dudas en su pensamiento.
c-. Discurso para Motivar: Mediante este tipo de discurso se motiva el oyente para que
actúe de una manera determinada por el orador. Para que este discurso cumpla su
cometido, debe causar en el oyente el deseo vehemente de hacer lo que el orador
quiere que haga.
Una segunda clasificación atiende al género oratorio de que se trate y los
conocedores la establecen en seis grandes grupos:
1-. Discursos Académicos: Son aquellos pronunciados por humanistas, científicos,
educadores, en centros docentes o en reuniones de carácter científico, literario o
artístico. Es importante que este tipo de discurso se pronuncie en un lugar adecuado,
pronunciado en un lugar inadecuado puede colocar al orador en situación de hacer el
ridículo.
2-. Discursos Forenses: Son los denominados discursos jurídicos, y deben ser
pronunciados en los Tribunales de Justicia, durante el desarrollo de los juicios orales.
La oratoria jurídica o forense requiere de capacidad y conocimiento del orador, pues
de sus condiciones humanas, depende el resultado positivo o no de su discurso.
3-. Discursos Políticos: Son aquellos que tienen la finalidad de establecer todo lo
relacionado con El Estado, sus intereses. Se trata de una oratoria apasionada por
controvertida. Para su ejercicio se requiere capacidad para el debate público, agilidad y
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rapidez mental para la réplica. Este tipo de discurso puede dividirse en dos tipos, los
cuales son:
a-. Discurso Político Parlamentario: Es aquella actividad de oratoria que se realiza en
los Parlamentos, en las Cámaras y Asambleas Legislativas, en los Cabildos o Consejos
Municipales, mediante la intervención oral de nuestros representantes.
b-. Discurso Político Popular: Son los que se realizan por el mismo pueblo y sus líderes.
Se dirigen al proselitismo político partidista, ya que mediante este tipo de discurso se
hace propaganda, se defiende la plataforma política del orador y se ataca la
plataforma ajena.
4-. Discursos Religiosos: Se trata de la oratoria sagrada, mediante la cual se explica,
propaga y se defienden los principios de la fe y de la religión. Este tipo de oratoria es
propia de los templos, es privativa de los ministros de cada culto y dentro de la variada
gama que caracteriza a este tipo de discurso, se les confiere una nomenclatura general
y así se les denomina "sermón".
5-. Discurso Social: Es el discurso que se pronuncia en actos sociales, en los cuales se
hace obligatorio decir palabras de bienvenidas o de despedidas a amigos o personas
importantes. También en actos de beneficencia, inauguración de obras sociales, entre
otros. Este tipo de discurso debe atender a una serie de pautas o características que
deben observarse, pues de no hacerlo pudieran dañarse el objetivo del mismo. Estos
caracteres son los siguientes:
a-. Oportunos: Debe observarse un profundo sentido de la oportunidad, tomando en
cuenta lugar, fecha y tipo de audiencia presente. En base a estas condiciones es que
debe producirse el discurso.
b-. Ponderativos: Debe hacerse el elogio apropiado a la entidad o a la persona, el
elogio debe adaptarse a la verdad, ser moderado, justo y equitativo. Ya que la
exageración puede producir situaciones no deseadas.
c-. Expresivos: El discurso debe llevar al auditorio la seguridad de que el orador cree lo
que dice. Un discurso dicho sin expresión, carente de sentimiento, resulta frio y por
tanto ineficaz, pues su mensaje no llega a la audiencia. El orador debe poner vida a lo
que dice, pues de no hacerlo resultaran palabras frías, obligadas, simples formalismos.
d-. Breves: No deben ser excesivamente largos, pues resultan pesados, tediosos y
hasta odiosos a la audiencia.
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La brevedad, unida a lo expresivo y a lo oportuno del discurso, deja en la audiencia el
sabor de lo armonioso y de lo bello.
6-. Discursos de Despedida Final: También se les conoce como oración fúnebre. Es
aquel que se realiza durante el acto de inhumación de una persona querida en su
colectivo. Generalmente, se le dice dirigiendo las palabras al féretro que guarda los
restos del difunto.
Tiene por finalidad única despedir y elogiar a la persona fallecida, debe ser sobrio,
serio y reverente, tanto por las circunstancias en las cuales se pronuncia, como por el
sitio donde se produce.
Otras posibles clasificaciones de los discursos podrían ser las siguientes:
1-. Clasificación según su gradación jerárquica.
a-. Principales o protagonistas
b-. Secundarios
2-. Clasificación según su génesis y desarrollo:
a-. Dinámicos: evolucionan en el transcurso del relato. Los acontecimientos moldean
su personalidad.
b-. Estáticos: permanecen sin cambio alguno en su ser y actuar.
3-. Clasificación según su grado de complejidad en la configuración:
a-. Plano: ente creado en torno a una sola idea o cualidad.
b-. Redondo: ente que posee mayor grado de complejidad, ambigüedad y consistencia
sicológica.
4-. Clasificación según unidad o pluralidad:
a-. Individual: relevancia como individuo que realiza determinadas acciones.
b-. Colectivo: relevancia como una unión de personas que realizan las acciones.
5-. Clasificación según su actuación en el mundo.
a-. Protagonistas.
b-. Antagonistas: personaje que se opone a los intereses del protagonista.
Es también muy importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente
su discurso, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. Sin excederse en
su contenido, pero sin dejar partes del tema sin tratar. Debe seleccionar el tema al cual
ha de referirse y los limites dentro de los cuales lo desarrollará. Tiempo y espacio son
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conceptos muy importantes que no puede obviar, pues de ello puede depender el
desarrollo adecuado del discurso.
En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, (escrito, memorizado,
improvisado o esquematizado) se presenta una estructura ya clásica en tres momentos
distintos: La Introducción, El Cuerpo y La Conclusión. Cada uno de estos elementos
estructurales se diferencia de los otros, cada uno cumple una función específica.
1-. La Introducción: Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del
auditorio y predisponerlo a favor del tema, por lo menos prepararlo para que escuche
la argumentación que ha de presentarse, con cierta inclinación e indulgencia, incluso
con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido jurídico del discurso y la
manera en que sea presentado por el orador jurista.
En esta primera etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia
señalando cual es la condición con la cual actúa en el proceso. Hablar de los hechos
que el tribunal juzga con referencias de lugar y tiempo que puedan ser útiles para
calificar o no el delito. Introduzca dentro de esta parte, narraciones de hechos
semejantes, con resultados jurídicos semejantes a los que usted espera. Por otra parte,
muy sutilmente, describirá su intención final, lo que solicitará después de terminar su
exposición. Se recomienda habitualmente que esta introducción no sea demasiado
larga. Debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar a la audiencia.
2-. El Cuerpo o Desarrollo del Discurso: En esta parte del discurso debe establecerse su
medula. Se recomienda antes de la exposición pública, establecer algunos puntos
principales fáciles de recordar que no deben ser olvidados y además deben ser
expuestos en un orden determinado. Estos son llamados puntos medulares del
discurso y constituyen el cuerpo de este. Después de finalizada la introducción se
deben desarrollar cuatro o cinco puntos medulares, dependiendo del estado del
proceso en que se actúa y de la condición con que se hace.
a-. Excepciones Dilatorias o de Inadmisibilidad.
b-. Sobreseimiento o Absolución
c-. Condenatoria con Atenuantes
d-. Beneficios Procesales Procedentes
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3-. La Conclusión: se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador y
por ende, a nuestro caso. Entonces, no se debe finalizar abruptamente, sino con una
frase o cita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso.
En muchas oportunidades un orador ha estado brillante, y cuando la audiencia
espera que remate la faena, este brusca y sorpresivamente, cesa la exposición dejando
a la audiencia con la pregunta de ¿Qué Paso?, ¿Cuándo Terminó? Una situación como
esta debilita lo ya expuesto y resta brillo al éxito ya obtenido.
Si hablamos de desarrollo del discurso jurídico nos estamos refiriendo a la necesidad
de estructurar el discurso atendiendo a la forma clásica de hacerlo, por lo que debe
proceder a darle forma, a rellenarlo dando preferencia a lo concreto del mensaje. Así
reúnen en su cuerpo:
1-. Testimonios: El testimonio en cualquier discurso sirve para reforzar las afirmaciones
del expositor, con más razón en el discurso jurídico, dentro del cual constituye medio
probatorio de los hechos que se juzgan , por esto, es importante manejar el cúmulo
testimonial con la mayor seriedad, para obtener óptimos resultados.
En el juicio penal el testimonio constituye el medio probatorio más abundante.
No basta que el jurista lo afirme, debe reforzar su afirmación con testimonios que
pueden ser presenciales, referenciales, etc.
a-. La autoincriminación del Cliente: Puede ocurrir que nuestro cliente haya confesado
su autoría en el delito, en los hechos que se investigan o en parte de ellos. En este
caso, no le queda a su abogado sino la posibilidad de desvirtuarla mediante algún
medio probatorio de igual o mayor fuerza. De no lograr desvirtuarla se hace necesario
debilitarla ante la audiencia, mediante el alegato de alguna causa de justificación que
proteja a nuestro cliente. En todo caso cualquiera sea el alegato, es necesario
probarlo. Cualquier medio probatorio, debe ser utilizado con maestría dentro del
discurso jurídico para desvirtuar o debilitar la confesión de nuestro cliente.
2-. Manejo de otras Pruebas: es la evaluación y presentación, dentro del discurso
jurídico, de otros medios probatorios distintos al testimonio y a la confesión. Se trata
de los llamados medios técnicos o científicos de la prueba, en los cuales el manejo
objetivo, les confiere la mayor confiabilidad dependiendo de la calidad e idoneidad del
experto.
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Este tipo de medio probatorio debe ser manejado lo más objetivamente
posible, pues de ello podemos lograr confiabilidad y por tanto, capacidad de
convencimiento sobre la audiencia.
a-. La Estadística: Dentro del cuerpo del discurso jurídico se puede hacer, si fuere
necesario, referencias a cifras estadísticas que pudieran ser de interés. Es importante
señalar que no se debe abusar de este recurso.
b-. La Experticia: Es un tipo de prueba de gran importancia por su confiabilidad, que
emana de la objetividad que le transmite el tratamiento técnico o científico dado a la
prueba por un especialista, que en muchos casos, desconoce en el momento de
realizar su estudio, cual fue la razón que lo genero. Estas bonanzas de las pruebas
técnicas deben ser hábilmente destacadas por el orador jurídico, quien debe referir,
cuando sea el caso, la capacidad, sabiduría e idoneidad del experto encargado.
3-. Definiciones: Cuando, de acuerdo a la teoría de la tipicidad, la figura jurídica penal
incriminada a nuestro cliente sea, a nuestro juicio, confusa, por estar basada en
hechos que podrían resultar atípicos, por no reunir la totalidad de los elementos
exigidos por el tipo penal, se hace necesario puntualizar la realidad y la mejor manera
de lograrlo es mediante las definiciones y las subsunciones de los hechos en el
derecho.
4-. Comparaciones: Se establece entre lo conocido y lo desconocido. Resultan útiles
para clarificar hechos y situaciones, señalando su similitud con hechos y situaciones
que resultan familiares a la audiencia. Mediante la figura de la comparación se
introduce la jurisprudencia existente.
También son útiles en la elegancia del discurso, al introducir en su cuerpo o en
su conclusión metáforas y símiles, que hacen al discurso poblado de lenguaje figurativo
que resulta no solo apto y refrescante, sino que permite aclarar el contenido y
mantener la atención.
5-. La Jurisprudencia: está constituida por la interpretación que los tribunales dan a
una determinada figura o a unos determinados hechos que juzgan. Aun cuando la
jurisprudencia se refiere a la solución dada por los tribunales a cada caso concreto y
por tanto, no es vinculante cuando se trata de juzgar otros hechos, si representa el
criterio imperante dentro de un tribunal en un determinado asunto y en este sentido
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se le vincula a sus anteriores decisiones, aun cuando es libre de cambiar su actual
criterio mediante decisión razonada.
6-. Los Hechos: Son los datos concretos, objetivos y empíricamente comprobados o
comprobables. Cualquier actitud que se asuma ante los hechos, cualquiera sea la
interpretación que de ellos se haga, no los altera.
Los hechos son únicos y por tanto, como tales deben ser expuestos. La finalidad
inicial del juicio, debe consistir en establecer los hechos, luego, valorarlos y después,
decidir con base a ellos. Los hechos deben ser expuestos con claridad, realidad y con
un método que permita establecerlos, sin duda alguna sobre su autenticidad.
Los hechos en sí mismos no admiten dudas, son únicos, invariables y auténticos
y así deben ser presentados. Su valoración, su apreciación si admite discrepancia a la
luz de las Ciencias Jurídicas. Nuestra labor como abogados será presentarlos en forma
indubitable y valorarlos convincentemente a favor de la causa que patrocinamos.
El Discurso Jurídico es el que tiene por objeto a través de sus argumentos
convincentes y/o persuasivos ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un
hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual
regla jurídica o si ésta ha de interpretarse en uno u otro sentido. Es el tipo de discurso
que más interesa al jurista, ya que al abogado como orador delante de un estrado
judicial acude para convencer al jurado, al tribunal colegiado o no y para lograrlo debe
utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde
desarrolla su actividad. Los discursos Jurídicos son aquellos que se pronuncian ante un
tribunal, bien como abogado defensor o como acusador. El Discurso Jurídico debe
estar estructurado utilizando elementos fundamentales del lenguaje:
1-. La Palabra: Es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los
objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestra mente.
2-. La Frase: Es la unión de palabras entre sí, para lograr una unidad de expresión de
mayor entidad.
3-. La Oración: Es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción
mediante su esencia de lenguaje, "El Verbo".
4-. El Párrafo: Este se construye a partir de las palabras que, unidas las unas a las otras,
forman frases y oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer, entre
un punto y otro del discurso toda una argumentación completa.
389

5-. El Discurso: Representa la forma más acabada del razonamiento sistemático; Es la
expresión lógica y completa que se logra sobre un tema dado sumando párrafos.
NATURALEZA DEL DISCURSO JURIDICO.
Cuando tomamos en consideración, que el discurso jurídico es el que está relacionado
directamente con el sistema judicial, donde la jerga está compuesta por terminologías
propias de las leyes, las jurisprudencias, las sentencias o fallos, el estricto orden del
protocolo jurídico legal, nos estamos refiriendo a la naturaleza del Discurso Jurídico.
Se puede afirmar que su naturaleza no es otra que las leyes, donde todos los
involucrados deben guardar una correcta observancia de sus principios y normas. Los
primeros intentos de construir un discurso jurídico a imagen y semejanza de la ciencia
moderna se dio en el siglo XVI con la teoría del derecho natural racionalista que pensó
hacer de la filosofía del derecho una ciencia natural del derecho y que, influenciada
por el concepto racionalista de ciencia, intentó conocer el derecho justo o correcto
asumiendo el modelo de conocimiento de las nacientes ciencias. No obstante, el
iusnaturalismo racionalista nunca se interrogó por la cientificidad de la labor del
jurista; todo lo contrario, dio por cierto que existía una ciencia natural del derecho y
que era posible conocer el derecho natural y metafísico tal y como se conocían los
objetos de la realidad.
Ahora bien, el problema de si es posible o no hacer de la tarea del juez o del
jurista una ciencia como la matemática o la lógica, o que pueda funcionar con los
mismos niveles de certeza de las ciencias naturales, es propia de la mentalidad
positivista que se gesta en el siglo XIX. Así, bajo la influencia del positivismo jurídico
formalista: la exégesis y el conceptualismo alemán construyen muy buenos ejemplos
de ello. También la teoría general del derecho que surgió a mitad del siglo XIX y de la
cual la teoría pura del derecho kelseniana es una fiel expresión, quiso, apoyado en la
lógica tradicional, construir una ciencia jurídica formal en sustitución de la llamada
dogmática jurídica. Hoy en día se admite que la teoría general del derecho no da
cuenta de la naturaleza de la actividad del jurista teórico o práctico, quedando
reducida a una forma de análisis filosófico.
Como reacción a la tendencia formalista surge al interior de la corriente
positivista una postura que quiso equiparar su labor a la sociología, cuyo modelo
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epistemológico lo constituían las ciencias sociales o culturales. Ello, sin embargo, no
deja de traer serios inconvenientes. El primero tiene que ver con que la igualación no
da cuenta de la naturaleza misma de la actividad concreta del jurista; por tanto,
identificar la actividad del jurista a la del investigador social es, de alguna manera,
desnaturalizar la actividad o dar cuenta de una actividad que no es la del jurista
propiamente dicha sino a lo sumo la del sociólogo del derecho.
Durante gran parte de la historia del pensamiento jurídico de occidente nadie
cuestionó la racionalidad del discurso jurídico, al que se veía como proyección de los
diversos sistemas filosóficos. Así lo vieron los romanos y así se concibió en el mundo
medieval por los glosadores y si bien en los inicios del positivismo se planteó el
problema de la racionalidad éste surge atado al problema de la cientificidad, si se
resuelve la cuestión de la cientificidad se resuelve el problema de la racionalidad. En el
siglo XX, luego de cuestionados los supuestos del positivismo que los teóricos del
derecho se cuestionaron con acuciosidad por la posibilidad de determinar si en el
proceso de interpretación del derecho el resultado final puede ser sometido a algún
esquema de control por parte de la razón que nos permita valorar esa decisión como
racional o, por el contrario, al proponerse una forma de interpretar el derecho o elegir
una premisa o decide en favor de una de las partes o de ninguna lo hace guiado por la
intuición, el deseo o los simples intereses personales.
Luego de que aparecieran los trabajos de Perelman 152 y Viehweg 153 (mitad del
siglo XX) reivindicando el carácter dialéctico, retórico o tópico del razonamiento
jurídico, el problema de la racionalidad y de la argumentación en el derecho se
convirtió en uno de los temas centrales en la reflexión filosófica jurídica. Con
posterioridad a este hecho, emergen a finales de los años setenta un conjunto de
autores cuyos trabajos giran en torno al problema del razonamiento jurídico y de la
justificación de la decisión judicial. De estos autores el más conocido para nosotros es
152

En este ámbito es conveniente la lectura de dos obras de este autor: PERELMAN CH. (1989). Tratado de la
Argumentación. La Nueva Retórica Ed. Gredos. Madrid, y PERELMAN CH. (1997). El Imperio retórico: Retórica y
argumentación. Ed. Norma. Bogotá: Traducción de Adolfo León Gómez Giraldo.
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Theodor Viehweg. (1907-1988) era un filósofo del derecho Alemán que en el año de 1953 publicó su obra Topik
und Jurizprudenz, cuya idea principal era reivindicar el interés que para la teoría y la práctica jurídica tenía el
resurgimiento del modo de pensar Tópico o Retórico. Ver VIEHWEG, T. (1992) Tópica y Jurisprudencia. Madrid,
Taurus.
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sin lugar a dudas Robert Alexy 154 cuya teoría del discurso racional se ha convertido en
la teoría estándar de la argumentación jurídica.
La teoría del discurso racional permite fundamentar racionalmente enunciados
normativos y valorativos por medio de argumentos. No supone que haciendo uso de
ella se puede determinar exacta, objetiva y definitivamente una valoración o una
decisión sino que al menos son posibles los argumentos racionales acerca de los
derechos.
Según Alexy, la jurisprudencia y en particular la argumentación jurídica versa
sobre cuestiones prácticas, por ello debe considerarse un caso especial del discurso
práctico general. El discurso jurídico tiene en común con el discurso práctico general
que en ambos trata sobre la corrección de enunciados normativos y, por tanto, ambos
son portadores de una pretensión de corrección.
El modelo del discurso racional recibe su mayor influencia de la teoría de
Habermas 155 quien, considera que las cuestiones prácticas pueden discutirse
racionalmente. Con fundamento en ella, Alexy formula un sistema de reglas que
permita establecer las condiciones de la racionalidad del proceso discursivo en el
ámbito judicial, que de ser seguidas permitirían discutir problemas prácticos-jurídicos
en el marco de una teoría de la argumentación racional.
Si nos planteamos el problema de la dogmática jurídica en términos de
cientificidad es caer en las trampas del positivismo filosófico y del positivismo jurídico
que reduce la racionalidad humana a racionalidad analítico-instrumental, según la
imagen de la ciencia. Por ello, defendemos la hipótesis de que la pregunta de la teoría
y de la filosofía del derecho no es por la cientificidad, sino por la racionalidad y más
concretamente por el modelo de racionalidad en el proceso de interpretación y
aplicación del derecho, actividades que constituyen el núcleo central de la dogmática
jurídica o jurisprudencia.
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ALEXY, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la
fundamentación jurídica. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. Traducción de Manuel Atienza e Isabel
Espejo.
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De este autor son recomendables dos obras para un acercamiento a la materia de la que se trata en este
apartado: HABERMAS, J. (1989). El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus, y HABERMAS J.(1987).
Teoría de la acción comunicativa, 2 vols. Madrid, Taurus.

392

Al hacernos esta pregunta, hemos descubierto que desde sus orígenes, la
actividad del jurista estuvo emparentada con un modelo de racionalidad distinto del
profesado por la ciencia: la racionalidad dialéctica. Esto puede constatarse, al indagar
por la naturaleza y práctica del derecho en la roma antigua, y en el Medioevo, con los
glosadores y posglosadores. La racionalidad dialéctica relaciona al derecho con la
tópica y la retórica antigua, que constituía una disciplina orientada a discutir los
problemas, que no tenían como punto de partida las primeras verdades fundadas en la
evidencia, sino lo verosímil; aquellos problemas que caen en el terreno de lo
meramente opinable, según la tipificación propuesta por Aristóteles.
Esta distinción entre el razonamiento analítico o teórico y el dialéctico o
práctico es el punto de partida de la tópica jurídica propuesta por Viehweg y la nueva
retórica de Perelman, teorías éstas que defienden la naturaleza tópica y retórica del
razonamiento jurídico en oposición a la propuesta del positivismo jurídico, y de la
teoría del discurso racional de Alexy que plantea el razonamiento jurídico como un
caso especial del razonamiento práctico general.
Así mismo, los discursos de poder son elaboraciones discursivas complejas en
las cuales se mezclan dimensiones semióticas propias de todo discurso, con
construcciones epistemológicas, marcos analíticos, aspectos normativos, propuestas
regulatorias y de intervención, y que, además, poseen intenciones políticas
específicamente determinadas, es decir, son discursos que no buscan "comunicar", ni
transmitir ningún tipo de conocimiento o elaboración teórica nueva o re interpretativa,
tampoco se inscriben dentro de una "acción comunicativa", sino que tienen más bien
la intención explícita de manipular, convencer, disuadir, actuar estratégicamente sobre
los otros y administrar de manera consciente y explícita los consensos y los disensos,
en función de las coordenadas del poder.
Dentro de esos discursos existe una disposición de conceptos, de categorías, de
usos de la retórica cuya finalidad real no está en lo que dicen sino en lo que callan, o a
veces en la forma en cómo lo dicen, o en el contexto en el que sitúan lo que dicen. Más
allá de toda verdad posible, su función es práctica y releva de la eficacia en el ejercicio
del poder. Los criterios de verdad que los estructuran dependen de ese complejo
entramado de relaciones de poder y de contrapoder que nacen en toda sociedad. Más
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allá de la verdad y más acá de la historia, son formas discursivas e ideológicas que se
corresponden a una relación entre el orden del saber, de la verdad y del poder.
Los discursos de poder utilizan los mismos elementos de cualquier discurso
pero su disposición conceptual está hecha de tal modo que quien los recibe sea
susceptible de ser "direccionado", convencido, disuadido, persuadido, cooptado,
manipulado, neutralizado, bloqueado. Se inscriben en los claroscuros del significante,
en los intersticios de la verdad, en las ambigüedades de la razón, en las suspicacias de
la lógica. Juegan con las ambigüedades de las palabras, utilizan conceptos que relevan
de la ciencia, se enmascaran de analítica y los articulan dentro de un marco conceptual
estratégico: son un claroscuro de sombras en el espejo.
Aquello que hace que los discursos de poder tengan fuerza y legitimidad está
justamente en esa disposición estratégica en la analítica de los conceptos que utilizan,
porque en general se trata de conceptos o nociones con las cuales aparentemente no
podemos estar en desacuerdo. ¿Quién podría sospechar o imaginar siquiera que los
pedidos de protección a la naturaleza hechos desde el discurso del desarrollo
sustentable puedan esconder una intencionalidad más profunda que sería justamente
lo contrario de lo que se proclama? ¿Quién puede pensar que en el discurso de la
gobernabilidad pueda esconderse una intencionalidad más profunda y real que aquella
específicamente enunciada en la teoría del buen gobierno?

Sospechar de estos

discursos, podría aparecer como una exageración, o incluso como un acto de
suspicacia gratuita ante discursos que han logrado una gran legitimidad social y cierto
consenso social; pero hay algo en esas formas discursivas que llaman la atención y que
tienen que ver justamente con esa eficacia, con ese uso instrumental que está más allá
de toda consideración académica o analítica, porque si existe un campo de relaciones
de poder, la cuestión es que sobre y desde ese campo se generan, discursos o prácticas
discursivas que tienden a legitimarlo, que tienden a ser funcionales a ese poder, que
tienden a convertirse en recurso de ese poder.
Los discursos entonces relevan de prácticas históricas concretas que albergan a
su interior un campo de relaciones de fuerza y de resistencia. Si la historia está
transida de esa tensión conflictual del poder, entonces, esos discursos que operan y se
generan desde el poder y que le son altamente funcionales pueden ser también
comprendidos como verdaderos "discursos de poder". Los discursos de poder nacen
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vinculados a prácticas sociales concretas, y se forman, estructuran y se extienden
desde un marco institucional determinado. Los discursos de poder son formulaciones
teóricas elaboradas, pensadas, concebidas y estructuradas previamente. No son
discursos espontáneos. No son parte de una retórica producida en común, aunque
puede ser que después se conviertan en parte de la retórica social, pero en su
elaboración, en su formulación participan de una práctica compleja que está muy
vinculada con las relaciones existentes entre el saber (o el conocer) y el poder.
Los discursos de poder han logrado consolidar en su interior aquello que para
las ciencias sociales siempre ha parecido una utopía, y es la interdisciplinaridad.
Porque los discursos de poder son elaboraciones complejas, que recurren a la
validación de diferentes campos epistemológicos, que estructuran en su interior
puntos de convergencia desde diversos campos analíticos, que se formulan desde los
requerimientos del poder, pero que se forman, se consolidan, se estructuran, se
diseminan, se propagan, y extienden desde las universidades de los países más ricos, y
los institutos de investigación.
El discurso del Derecho, su sentido teleológico y las relaciones sociales, "el
Derecho ha cumplido desde la antigüedad una función básica en la vida humana". A
través del Derecho los seres humanos han definido su forma de organizarse en
sociedad, y en las sociedades modernas las instituciones jurídicas y los tribunales son
los que deciden quiénes ganan y quiénes pierden, quiénes dirigirán y quiénes pasan a
la oposición. Podría pensarse que con el polifacético desarrollo de la ciencia y la
técnica y con el inmenso alcance de los medios masivos de comunicación a nivel
internacional, especialmente a través de Internet y en todos los idiomas imaginables,
las instituciones administradoras del derecho y la legalidad tendrían gran cuidado a la
hora de dar sus dictámenes, a la hora de decidir la suerte de demandantes y de
demandados, a la hora de dar los resultados de las causas jurídicas; pero la realidad
actual nos dice todo lo contrario: el fraude, la impunidad, la corrupción, la ilegalidad, la
mentira, la ausencia de estado de derecho, la anarquía, la anomia, la injusticia, la
incompetencia en todos los sentidos de los tribunales y de todo el aparato jurídicolegislativo, etc., siguen apareciendo como en los antiguos tiempos del atraso social,
científico y tecnológico.
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A través de la historia en la literatura jurídica o textos jurídicos se han plasmado
acuerdos y se han establecido normas que, supuestamente, han regulado las
relaciones entre las personas y entre los pueblos, es decir nos referimos al "derecho
nacional o derecho comunitario" y al "derecho internacional o derecho intergrupal".
Con respecto a los "derechos nacionales" nos puede quedar claro, que en los países
pluriculturales, pluriétnicos, plurilingüísticos, multinacionales, el derecho nacional es
toda una nebulosa incongruente que se interpreta a discreción, según los intereses, los
poderes de los litigantes y, por supuesto, según las variantes conceptuales y nacionales
que acarrea la misma interpretación de las leyes. La existencia de todo grupo, aun del
más pequeño, exige unas reglas de juego claras. Los grupos humanos, en especial los
llamados "grupos civilizados", tienen la necesidad de crear un mundo con "reglas
confiables". A nivel público: leyes prácticas y legibles en el Derecho, en la
Jurisprudencia, en Derecho Internacional; los protocolos, etiquetas y cortesías para la
convivencia social; las leyes del tránsito vial, marítimo, aéreo, urbano o rural; las
políticas educativas y de salud pública. A nivel especializado o laboral: derecho laboral,
normas y reglamentos laborales, función de las áreas de Recursos Humanos o áreas de
contratación de mano de obra, seguros y prestaciones laborales. A nivel íntimo: reglas
y directivas que se relacionan con la familia, con el matrimonio, con las relaciones de
pareja, con las relaciones afectivas íntimas y sexuales, con la clasificación y el
tratamiento de los sexos y la sexualidad.
El Derecho siempre ha tenido un lugar destacado, entre las materias que fueron
objeto de los escritos más remotos que conservamos. A ello hay que añadir que son
muchos los testimonios documentales que demuestran la influencia del Derecho, por
el impulso que supuso en el cambio hacia la abstracción y la precisión, dentro del
proceso de configuración de las lenguas de cultura. Las leyes siempre han sido
administradas y aplicadas por tribunales y jueces. Si a los aspectos de carácter público
nos referimos, la Constitución determina el marco político del Estado, y las leyes que
aprueban los parlamentarios y las disposiciones que dictan nuestros gobernantes nos
afectan, aunque sea de una forma más o menos indirecta, más o menos evidente. En el
orden privado, las relaciones humanas se formalizan a menudo a través del Derecho, la
compra o el alquiler de una vivienda, el contrato laboral, el testamento, tienen su
reflejo en un documento jurídico.
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La sociedad se ha transformado profundamente ya desde el mismo siglo xx.
Dicha transformación ha tenido su repercusión en el Derecho. Se han modificado las
relaciones laborales, la informatización está ejerciendo una profunda influencia en
nuestro comportamiento, los avances en las comunicaciones y en las disciplinas
científicas han obligado a replantear soluciones jurídicas que han quedado desfasadas
y a construir nuevas formulaciones que den respuesta a las nuevas realidades.
En cuanto a las particularidades verbo-corporales del discurso jurídico en
Iberoamérica, según las regiones, los países, las comunidades y los grupos en concreto
en donde se imparten y se administran las leyes, tiene una marcada oposición y
complejidad en la actuación comunicativa , tanto al nivel de los juzgadores o
acusadores como al nivel de los juzgados o acusados, todo lo cual se relaciona tanto
con el ámbito social de la procuración de justicia como con el ámbito lingüísticosistémico del área de procuración de justicia, y hasta inclusive con ciertos factores
psicológicos contextuales que imperan en este tipo de relaciones juzgadores /
juzgados.
Por su parte el discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o
finalidad de convencer o persuadir; en otras palabras, el emisor busca, a través de él
producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo
de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias
o ideas en los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es,
visiones de mundo asociadas a él.
Se pueden señalar dos dimensiones asociadas a este tipo de discurso: la del
razonamiento lógico, propiamente argumentativa; y otra persuasiva, es decir, que
busca influir afectivamente en el receptor apelando a sus emociones y sentimientos.
En cuanto a los razonamientos persuasivos, se reconocen tres tipos de
discursos persuasivos: la demostración, la argumentación y la explicación.
1-. La demostración: Trata de llegar a una conclusión partiendo de unas hipótesis. En la
demostración no aparece ninguna marca del sujeto que la enuncia. Aparentemente se
habla de hechos y no de opiniones. Se utilizan conceptos objetivos, que aparecen
como irrefutables.
2-. La argumentación: Trata de causas y consecuencias, se evalúa en relación a una
situación dada y se expresa con palabras comunes. En esta situación es donde se
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comprueba si la argumentación ha logrado su objetivo primordial: convencer al
destinatario para que adopte un determinado punto de vista o realice cierta acción.
3-. La explicación: Se ubica en una línea intermedia entre ambos discursos. Se la acepta
o rechaza en relación a lo que ha sido explicado, por lo cual es necesario el Debate
donde se expresa y defiende una opinión.
La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir
la adhesión de un auditorio a las tesis u opiniones que sostiene el autor. La
argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a cierta
controversia. La argumentación se identifica con el enunciado de un problema o
situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis (opinión que se
defiende). Argumentar es, por tanto, aportar razones para defender una opinión.
Además, toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, presupone un
diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión. Por ello se ha
de presuponer la existencia de dos o más interlocutores. De aquí se deduce la
necesidad de tener en cuenta al destinatario para seleccionar los argumentos o
premisas más adecuados y eficaces, y para contra argumentar. Como práctica social, la
argumentación implica una forma específica de interacción ante la presencia de una
discrepancia o conflicto. Tanto en la participación en distintas instancias de la vida
pública como en el ámbito privado, la argumentación ofrece una alternativa a las
formas directas de la imposición o la violencia para resolver situaciones problemáticas
en las que no existe consenso. Desde un punto de vista pragmático, la argumentación
es un acto de habla complejo cuyo propósito es contribuir a la resolución de una
diferencia de opinión.
Por otro lado, la argumentación, suele combinarse con otros modos de
organizar el discurso, como la explicación o la descripción, para conseguir un texto más
eficaz y dinámico. Así ocurre en el ensayo, en el que predomina el procedimiento
argumentativo en combinación con la exposición. Otros textos en los que se emplea
con profusión la argumentación son los textos científicos, los jurídicos y algunas
modalidades de textos técnicos, por ejemplo el informe.
El discurso argumentativo, pues, se realiza en una amplia variedad de formas
textuales que apelan a recursos muy diversos y poseen distinto grado de complejidad.
Las situaciones más comunes en que se emplea la argumentación son las siguientes:
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1-. Situaciones de carácter interpersonal: vida cotidiana (discusión entre dos personas
con diferente punto de vista), entrevista laboral, etc. Se caracterizan por la utilización
de un discurso poco planificado.
2-. Situaciones de carácter social: cartas al director, artículos de opinión, manifiestos,
anuncios publicitarios, debates, mesas redondas. Emplean un discurso más planificado
y estructurado, con una gramática más elaborada y precisa.
3-. Situaciones técnicas: ámbito científico, jurídico y administrativo. (Artículos de
investigación, tratados, instancias, alegatos, sentencias, demandas). Usan estructuras
muy formalizadas, en un discurso técnico.
4-. Situaciones académicas: En el ámbito académico (exámenes, informes, trabajos
académicos) saber argumentar bien es imprescindible para defender con éxito la
posición que se sostiene. Para ello, es importante examinar los posibles argumentos de
los contrincantes y buscar argumentos sólidos que defiendan nuestras conclusiones.
También hay que mencionar el discurso ante el defendido, que es el que se
utiliza el abogado que ha sido contratado en defensa de una causa, para convencer al
defendido de que las acciones que se le planteen a desarrollar son las más apropiadas,
demostrándole las razones de ley que sustenten esa teoría. Debe ser seguro, claro, en
un lenguaje llano y preciso.
El discurso ante el tribunal, que es el discurso que con más cuidado debe de
realizar el abogado, tomando en consideración la causa que represente, este tiene que
ser exquisito en el léxico, profundamente claro, convincente no puede estar cargado
de dudas o inconsistencias, debe basarse en argumentos reales que demuestren los
hechos.
DISCURSO ANTE EL JURADO
El discurso ante un jurado, que es muy parecido al anterior, en cuanto a su fondo y
forma, y solo se diferencia en el modo de su presentación, ya que al ser dirigido a un
jurado que puede estar compuesto por personas de variedad de criterios y nivel de
educación, debe estar acompañado de una carga de dramatismo real, que busque
conmover los sentimientos del jurado.
Así mismo, el pluralismo jurídico implica la aceptación de que varios órdenes
jurídicos pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad
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estatal en la producción de normas jurídicas. Nos referimos a aquella acepción que
cree posible reconocer subsistemas en el interior del ordenamiento jurídico, formados
-incluso- con principios distintos y hasta opuestos a éste, pero que son permitidos por
la actividad estatal, cuando no son delegaciones de la misma norma jurídica. Un
ejemplo de este tratamiento es el que realiza Miguel Reale 156. Si el Estado es el
detentor de la coacción incondicionada, ¿No habrá otros organismos con análogo
poder? Y responde: " El Estado es el detentador en última instancia, pero en realidad se
da en otros grupos y en otras instancias que no son el Estado, por ej.: la Iglesia, las
organizaciones deportivas, etc. Es procedente, entonces, la teoría de la pluralidad de
órdenes jurídicas positivas, un derecho pluralista que surja al lado ó dentro del Estado".
Por lo expuesto, se percibe que la emergencia de nuevas y múltiples formas de
producción del Derecho está internalizada en el fenómeno "práctico histórico" del
pluralismo jurídico. Se trata de la producción y la aplicación de derechos provenientes
de las luchas y de las prácticas sociales comunitarias, independientes del favor de los
órganos o agencias del Estado. La prueba de esta realidad, por demás innovadora, que
no se centraliza en los Tribunales, ni en las Asambleas Legislativas ni en las Escuelas de
Derecho sino en el seno de la propia comunidad, que son los nuevos sujetos sociales.
Con esto, aflora toda una nueva lógica y una "nueva" Justicia que nace de las prácticas
sociales y que pasa, dialécticamente a orientar la acción libertadora de los agentes
sociales excluidos.
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Miguel Reale es un filósofo del derecho brasileño, conocido en el panorama intelectual a partir de su Teoría
Tridimensional del Derecho, en la que se ofrece una visión integral del mismo, teniendo en cuenta la totalidad e
integración dialéctica de todos sus elementos: el normativo (la norma), el factual, social e histórico (el hecho) y el
ético-moral (el valor de justicia que se quiere preservar). Se trata, como ha resaltado la profesora Ángeles Mateo
García (ver: (2000). “La filosofía jurídica de M. Reale, una visión integral del derecho”, en Paideia: Revista de
filosofía y didáctica filosófica, Vol. 21, Nº 52, pp. 185-202), de un pensador vigoroso y brillante, que constituye ya un
hito en la historia de la Filosofía del derecho, pero que quizás en España no es suficientemente conocido y que es
considerado por muchos "el Bobbio" de la filosofía iberoamericana. En el trabajo citado la profesora Mateo García
traza la trayectoria y evolución de su pensamiento, que partiendo del mundo jurídico acaba adentrándose, cada vez
más, en el terreno de la filosofía, buscando una fundamentación última para el derecho. Trayectoria que concluye
en su axiología jurídica de corte culturalista y personalista (Culturalismo y Personalismo axiológico), que pretende
conciliar lo que de cultural y universal hay y debe haber en el mundo de los valores y de los derechos humanos.
Reale, M. (1997). Teoría Tridimensional del Derecho. Madrid: Editorial Tecnos. (Trad. A. Mateos).
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Se rompe con la configuración mítica de que el Derecho emana sólo de la
norma estatal, instaurándose la idea consensual del Derecho como "acuerdo",
producto de necesidades, confrontaciones y reivindicaciones de las fuerzas sociales en
la arena política. Por lo tanto, en un espacio como el latinoamericano, donde la fluidez
de significados y prácticas sociales derivados del pluralismo jurídico irrumpen como
hendiduras en la fija unidad mono racionalista de la modernidad, " no es de extrañar
que el derecho oficial, deba ser re conceptualizado como un sistema cultural en el cual
diferentes posiciones discursivas interactúan en un proceso constructivo". Un conjunto
de vestigios confirman la implementación creciente de nuevos mecanismos de
autorregulación de los conflictos y de la resolución de los intereses emergentes. Sin
negar o abolir las manifestaciones normativas estatales, se avanza democráticamente
en dirección a una legalidad plural, fundada no exclusivamente en la lógica de una
racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimación de
nuevos sujetos legales.
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5.2.3.- La comunicación telefónica, telegráfica, e-mail y otros medios.
Como ya han expuesto varios autores, y nosotros mismos podremos constatar, el
teléfono se ha convertido en un elemento de comunicación habitual e inseparable casi de
nuestra vida profesional y privada. Es por ello que se impone un uso racional, adecuado y
cortés de dicho medio de comunicación. Debemos eludir un uso inadecuado
amparándonos en el anonimato que proporciona. Esto de momento, pues ya hay
tecnología que puede permitir al usuario comprobar desde que teléfono se le está
llamando.
La no presencia física de los interlocutores no elude la necesidad de mantener las
normas de educación y cortesía adecuadas en cada caso y persona. Si se habla de algunas
normas básicas para el uso correcto del teléfono, se apreciará que hay determinadas
normas que, si se procuran observar, procurarán una imagen correcta y hasta elegante en
un mundo donde es habitual un uso inadecuado del teléfono. Sí se podrían hacer las
siguientes consideraciones:
1.- No abusar del teléfono para todo tipo de comunicación, pues debemos recordar
que hay otros tipos de medios de comunicación, quizás más adecuados en
muchas ocasiones, como la carta, el telegrama o el tarjetón.
2.- No caracterizarnos por estar todo el día pegados al teléfono o por realizar largas
llamadas, como los escritos hay que caracterizar a las conversaciones
telefónicas por su eficacia al ir directos al tema del que se trate. Además no
debemos nunca dar pie a que nuestro interlocutor se vea obligado a buscar
una fórmula para cortar la conversación. Una premisa fundamental será no
prolongar el tiempo de una llamada innecesariamente, sobre todo cuando hoy
muchos se despreocupan de que corren los minutos dado que es generalizado
contar con la denominada “tarifa plana”
3.- El que llama, aunque lo haga a través de secretarias, debe ponerse siempre
primero al teléfono y esperar a que conteste la persona a quién se llama.
Si se interrumpe la comunicación el que ha llamado debe volver a marcar.
Hay que tener mucho cuidado con el horario en que se efectúan las llamadas.
4.- Si es un inferior a quién se llama entonces si debe esperar por su superior.
5.- Quién llama debe adelantarse a identificarse antes de cualquier otro término de la
conversación.
402

6.- Debemos hablar con claridad y con nuestro lenguaje habitual.
7.- Debemos procurar que la ausencia de la comunicación gestual no impida una
comunicación personalizada.
8.- Quién al marcar se equivoca de número debe pedir disculpas; quién recibe una
llamada equivocada no debe ofenderse por ello.
9.- Cuando hablamos delante de un invitado debemos ser lo más breves posibles.
10.- Hay que cuidar los mensajes de los contestadores, y evitar las músicas de fondo
que no vienen a cuento.
11.- Las llamadas personales a oficinas y centros de trabajo son delicadas pues
pueden interferir en la vida laboral de la persona a la que llamamos.
12.- Mucho cuidado con las disculpas que damos por alguien que no desea ponerse al
teléfono, especialmente nuestros superiores o compañeros de trabajo, pues se
suele notar muchísimo la falsedad de estas.

El uso del teléfono móvil.
Este nuevo modelo de telefonía se ha impuesto muchísimo en los últimos años en
nuestro país, aunque aún estamos a mucha distancia de países como Estado Unidos o
Gran Bretaña, donde para una población de 58 millones de habitantes se esperan, para el
año dos mil, más de diez millones de unidades de teléfonos móviles funcionando.
La primera circunstancia que ha de observarse ante esta nueva modalidad de telefonía
es que cambia radicalmente el entorno habitual de su utilización. Normalmente ya no
está el usuario solo en su oficina, casa o cabina telefónica, sino que estará en lugares más
o menos públicos y a la vista de todos.
Así, como primera norma a tener en cuenta, habrá que señalar la necesidad de
mantener la intimidad propia y la de las personas que nos rodean, que ni deben ni
quieren estar al tanto de nuestras conversaciones particulares.
Como afirma la compañía telefónica inglesa Cellnet, a través del primer libro de estilo
sobre aparatos móviles que apareció, “… El usuario del teléfono móvil debe hacer un uso
considerado de este aparato, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra y las
personas que le rodean….” Lo mismo podría decirse en la actualidad de todo tipo de
mensajes a través de móviles, que dada la gratuidad de muchos de los sistemas, hacen
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que miles de personas estén continuamente pegadas a los aparatos recibiendo y
enviando estos mensajes, en horario privado, en el profesional o en el de estudio, y en las
mas impropias circunstancias.
Ante todo lo dicho se pueden señalar algunas normas básicas a modo de reflexión.
1.- No hablar continuamente cuando se conduce. Es peligroso y de mal efecto.
2.- Estos aparatos deben ser para mensajes escuetos y claros. Exceptuando cuando
se encuentren instalados en una casa, obra o industria situadas en un lugar que no
existan líneas telefónicas.
3.- Cuando se está en un restaurante, incluso en una comida de trabajo, debemos
apagarlo o dejarlo al camarero que nos avisará si hay una llamada.
4.- Su uso es intolerable en un concierto, obra de teatro, etc., pues distraería la
atención de los demás y la propia, pues uno va a un espectáculo a disfrutarlo no
a esperar llamadas. En un encuentro deportivo de masas resultaría también ridículo
recibir o hacer llamadas.
5.- Evitar su uso como símbolo de distinción social.
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5.2.4.- La imagen personal. La Toga y otras indumentarias oficiales y personales.
Uno de los primeros factores de toda comunicación será la propia imagen personal del
sujeto que interviene en una comunicación, voluntaria o involuntariamente. Dado que
muchos de los mensajes que se desprenden de nuestra actuación son involuntarios e
inconscientes, debemos asimilar una serie de comportamientos correctos que, de forma
natural, ofrezcan la imagen que nos conviene comunicar en cada momento.
Cuando hablamos de imagen personal estamos ante algo mucho más amplio
que el simple concepto del vestido, ya que hace referencia a un conjunto de rasgos
físicos: los gestos y los movimientos, el estilo al caminar, el tono de voz, la forma de
mirar. La imagen personal equivale, en este sentido, al estilo de vida.
Éste es un concepto relativo, pues cada persona tiene su propia imagen. En
tiempos de los romanos, el término imagen designaba la mascarilla de cera que los
familiares del difunto conservaban con una reproducción de su rostro.
La imagen es el primer mensaje de la comunicación interpersonal. Cuando un
individuo se presenta ante otros, incluso antes de pronunciar una palabra, ha
transmitido ya a los demás una infinidad de datos e ideas. Aunque no seamos
conscientes de ello, todos proyectamos nuestra personalidad a través de la imagen.
Rasgos identificativos: cultura, capacidad de iniciativa, gustos o preferencias,
ropa que vestimos, manera de caminar o de movernos, en gestos más cotidianos y en
muchos gestos de carácter similar.
El catedrático de Teoría de la Información de la Universidad Complutense
Jorge Lozano en su trabajo sobre “El poder de las apariencias” 157, recopila
precisamente una serie de definiciones sobre el significado de la moda que fue
definida por“…el gran poeta Mallarmé, redactor de La Derniére Mode, como diosa de
las apariencias. Más recientemente Lipovetsky se ha referido a ella –con feliz
expresión- como el imperio de lo efímero. Anteriormente Simmel se fijaba en el
atractivo formal del límite que la caracterizaba y Walter Benjamín percibía en ella el
sex-appeal de lo inorgánico., recordando acaso a Leopardi, para quién Moda es
157

LOZANO, J. (2011). “El poder de las apariencias”, en Revista de Occidente, nº 366, Madrid, Fundación José
Ortega y Gasset, p. 5.
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hermana de Madama Morte y ambas hijas de Caducidad. Y en textos rusos, la moda
es amiga íntima de la inconstancia”
Con todo ello, sea permanente o más o menos caduca la forma o la imagen de
los atuendos más habituales, lo que exigen una reflexión serena sobre ello, hay que
tener muy presente que el periodo más crítico es cuando se produce el primer
encuentro entre dos personas. Son los cinco primeros minutos. Las impresiones que
se forman durante este tiempo persistirán y se reforzarán en función del
comportamiento posterior del individuo, ya que a partir de entonces no será tratado
e interpretado objetivamente, sino en relación a ese primer efecto.
Esta primera impresión es importante y decisiva, ya que crea en nuestra
mente una representación de las que se convierte en un prejuicio posteriormente
difícil de modificar. Ejemplo: persona que nos parece noble y otra que nos parece
sospechosa o desagradable.
La explicación a esto es que se asocia la imagen de cada persona con ciertos
juicios y valores, y nuestro inconsciente desarrolla una especie de filtro que nos hace
ser receptivos a la información recibida de ese individuo coincidiendo con nuestro
esquema y rechazando lo contrario.
Lo psicólogos reconocen que la falta de correspondencia entre lo que una
persona dice y la imagen que transmite produce en los oyentes falta de credibilidad.
Sin caer en una manifestación de claro clasismo sexual, en general la
tendencia es que a las personas atractivas y bellas se les considere más inteligentes y
con mejor carácter del que en realidad poseen. Esto responde a que el ser humano
rechaza la fealdad y se siente atraído por la belleza. Por tanto, la belleza exterior y el
atractivo físico desempeñan un papel muy influyente en las reacciones que se
producen en gran número de encuentros entre las personas.
Es ampliamente apoyada la idea de que, por lo menos en un primer momento,
las personas reaccionamos de un modo más positivo ante aquella gente que
percibimos como más agradable y simpática. En este sentido, la memoria nos hace
que recordemos con mucha más facilidad los rasgos de una persona que su propio
nombre.
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Regla de oro para transmitir una buena imagen: estar a gusto y seguro con
uno mismo.
Hoy en día, ya no sólo se comercializan electrodomésticos y automóviles
asociándolos a la imagen de una persona hermosa; hasta los líderes políticos, de
opinión y sociales deben gran parte de su éxito a los cuidadosos estudios de
empresas especializadas que les indican la manera de vestir y cuáles deben ser sus
gestos ante los distintos auditorios y contextos en los que se encuentren.
Ortega y Gasset 158 clasificaba a las personas en dos grandes grupos: los que
tienen un buen tono de vida y los que tienen un tono de vida bajo. En este sentido, el
carisma, si se entiende como poder de comunicación, ha caracterizado a personajes
históricos como Hitler y J.F. Kennedy.
Regla fundamental: mantener una coherencia entre los tres canales de
información que se utilizan al transmitir cualquier mensaje. Tres instrumentos que
deben apoyarse entre sí, 1º condiciones físicas, apariencia exterior, 2º la voz, su tono
y modulación, y 3º la indumentaria, tres aspectos que se contemplan y se desarrollan
independientemente en este capítulo.
Cuando alguno de los elementos no está armonizado con el resto, sitúa al
oyente en la disyuntiva de creer en lo que se dijo o cómo se dijo. Muchas personas
tienden a creer más en lo que ven que en lo que se les dice. Un buen ejemplo de
adaptación a estas circunstancias lo dan algunos políticos. La forma en que se dice
algo debe ser coherente con el contenido del mensaje.
Un dato esencial a la propia imagen es la elegancia, o sea la capacidad de elegir,
entre la extensa gama de elementos de indumentaria personal, lo que nos conviene a
nuestra forma de ser en cada circunstancia, evitando con ello llamar la atención por
estridentes. Se puede hablar, con palabras de Marcel Proust 159, del maravilloso silencio
del vestido, cuando en su extensa novela “A la búsqueda del tiempo perdido” dice
textualmente como “…se podía hablar del silencio de la ropa, del maravilloso silencio
del vestido, del momento en que el cuerpo y el vestido son uno sólo, cuando uno olvida
158
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completamente lo que lleva, cuando el vestido ya no habla y te sientes tan cómodo
vestido como desnudo, ¿no será esa la elegancia, el olvido total de lo que llevamos
puesto?”
Como notas que siempre se deberían tener en cuenta podemos señalar:
A.- Necesidad de atender a una estricta higiene personal.
Todo puede ser adecuado, según nuestras particulares circunstancias físicas nos lo
permitan o exijan, pero siempre procurando un esmerado y detallado cuidado. En los
caballeros la barba, cuidada y adecuada a las características físicas de cada uno, puede
ser útil desde para realzar una determinada personalidad, hasta para disimular
determinado defecto físico. Nunca insinuar descuido o desaliño.
En las señoras, muy especialmente en la mujer inmersa en el mundo de los
negocios, la política o de gerencia,

un corte

de pelo adecuado es imprescindible

para realzar su auténtica personalidad o mejorar su presencia física.

B.- Elegir siempre aquellas prendas y atuendos que más favorezcan nuestra presencia
física y la personalidad profesional que nos identifica.
No se trata de buscar lo más caro, lo más actual de la moda. Muy al contrario, se
trata de tener la capacidad de elegir lo más conveniente a nuestras circunstancias.
C.- Esmerarse en el cuidado de las prendas que utilicemos, independientemente del
valor material que tengan.
Es preferible un traje sencillo bien cuidado, que uno caro con los botones medio
descocidos, manchado, desproporcionado a nuestras medidas, o que no mejore
nuestro físico.
D.- Hay que vestirse siempre de acuerdo con la ocasión.
Debemos tener en cuenta que no podemos vestir igual para un almuerzo de trabajo,
que para una cena de gala, que para un día de asueto con los compañeros o clientes.
E.- Como el uso de determinadas prendas pueden llegar a molestarnos, con lo que
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perderíamos naturalidad en nuestro comportamiento, deberemos procurar siempre
buscar el tipo de atuendo correcto para cada ocasión, pero ajustado a nuestra forma
de ser, lo que nos permitirá sentirnos cómodos y, por tanto, naturales y correctos.
Hay que tener en cuenta, como subraya Camilo López a propósito de los expuesto por
Karl Flugel en su obra “Psicología de los trajes”,

que “…El traje otorga seguridad para

acometer ciertas acciones…” 160
En cuanto al traje masculino, recordaremos lo dicho por Yves St. Laurent que ya
señaló como entre “…1930 y 1936 se creó un conjunto de líneas básicas que aún
prevalece hoy en día como una escala de expresión, dentro de la cual todo hombre puede
proyectar su propio estilo y personalidad….”, algo a lo que también se refiere Purificación
Pujol Capillaal referirse a “…la vestimenta adecuada para la asistencia a juicios y otras
actividades judiciales…” 161
Prendas masculinas básicas.
A.- Tipos de chaquetas actuales:
1.- Chaqueta de botonadura cruzada.
- Cuidado en su uso las personas gruesas.
- Se abrocha siempre a la derecha.
- Abrochada siempre que se esté de pie.
- Se utiliza siempre sin chaleco.

2.- Chaqueta de botonadura sin cruzar
- Preferible para personas gruesas.
- Se abrocha también hacia la derecha.
- En ambos casos para introducir la mano en alguno de los bolsillos habrá que
160
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desabrochar primero la chaqueta.
B.- Chalecos.
Pese a que son elegantes ya casi no se usan y, en todo caso, debe reservarse su uso para
zonas de climas fríos o invierno, que justifique su utilización y no que por innecesario se
haga ostentoso.
C.- El pantalón.
Ya sea el propio de un traje completo, o independiente de la chaqueta, debe siempre
jugar en armonía.
Dos Tipos:
- de pernera recta
- de trazo ancho superior a estrecho en la parte inferior.
Nunca debe verse, al sentarse, el forro interior de los bolsillos.
D.- La camisa.
La camisa del caballero es blanca por norma. Sin embargo, hoy se admiten otros tonos,
dependiendo del tipo de traje y del momento del día y acto en que nos encontremos.
Fuera de la camisa para traje, deberemos optar por lo más adecuado a nuestra
personalidad sin estridencias.
E.- Calcetines.
Una norma básica, dicha de forma directa y sencilla, es que ¡No hay más calcetín blanco
que el que utilicemos para jugar al tenis! Con zapato negro siempre será calcetín negro.
Con otros tonos de zapatos, siempre acorde al tono del traje, o de la chaqueta y pantalón,
se adecuarán a estos.
F.- Trajes de etiqueta.
FRAC. Es el traje de mayor etiqueta, es el atuendo de gran gala. Permite todo tipo de
condecoraciones. Se usa, salvo ocasiones solemnes, solo por la noche. No se debe utilizar
nunca con chaleco negro o de día , salvo en actos institucionales solemnes, académicos o
de rituales como procesiones de Semana santa o, antiguamente, en entierros solemnes,
presentación de credenciales al Rey, canonizaciones...
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Se compone de:
La chaqueta se caracteriza porque es corta por delante acabada en dos picos
hacia los laterales y termina en dos colas por detrás. Se confecciona en tela de granito
de color negro o azul noche. El forro es de seda negra, al igual que el cuello y las
solapas. La botonadura es sencilla.
El pantalón, sin vuelta en el bajo, se confecciona de la misma tela que la
chaqueta. Las costuras laterales se tapan con un vivo de unos dos centímetros de
ancho doble de seda.
La camisa será de seda o popelín con botones planos o perlas. La pechera va
almidonada al igual que los puños, que son dobles para facilitar el uso de gemelos o
botones de perlas. El cuello es de puntas matadas. La abotonadura puede ser de perlas
o pequeños brillantes, en algunos casos.
El chaleco es ajustado, cruzado o recto de una fila de botones que suelen ser de
perlas. Está confeccionado en piqué, moaré, o seda de color blanco. Sobresale de la
chaqueta por la parte inferior delantera en medio centímetro. Sólo se utilizará el
chaleco negro cuando sea una visita al Papa o si se trata de actos académicos o caso
bajo la toga en apertura año judicial.
No se utiliza cinturón.
La corbata será de pajarita en piqué blanco. Al igual que el chaleco, será negra
sólo en las situaciones descritas anteriormente, ceremonias fúnebres, y para los
maîtres de hostelería.
Los zapatos serán negros, de charol y con cordones. Actualmente se utilizan
también en piel.
Los calcetines, como en toda ceremonia de etiqueta. Serán negros, de hilo y
altos.
Los complementos que admite el frac varían desde un pañuelo blanco de hilo,
sombrero chistera en seda mate, guantes de piel blancos, capa española hasta una flor
en la solapa sólo en ceremonias de boda, gabán y bufanda en seda blanca.
Condecoraciones: Es la única prenda de etiqueta que admite condecoraciones.
Se colocan en el lado izquierdo, a la altura del corazón y en su tamaño original. Si se
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viste banda, habrá de hacerse por encima del chaleco, si el acto lo preside un Jefe de
Estado es obligatorio.
Si el tiempo lo requiere, con las prendas de etiqueta podemos vestir encima un
abrigo recto, largo, de corte clásico, negro o azul marino, de lana o de cachemir, o bien
la capa española.
EL FRAC COLONIAL O SPENCER
El spencer es un tipo de frac, también conocido como "frac colonial", que apenas se
utiliza en España. En algunos países anglosajones es nombrado como "black or white
jacket". De características muy similares al frac; una de las mayores diferencias es la
chaqueta, que apenas tiene un poco de falda, y en el centro del talle, acaba en una
ligera punta. Al igual que su "hermano" el frac, es una prenda para utilizar únicamente
por la noche, y en ocasiones de gran gala. Las prendas básicas que componen este
vestuario son: La vestimenta en actos que requieren etiqueta
El tejido del spencer puede ser en cualquier género en el que se confeccione el frac,
(tejido de granito, o granito pólvora, generalmente), e incluso de hilo, con la diferencia
que no lleva vistas de seda, como el frac. Los colores siempre oscuros, negro, o azul
noche.
El chaleco, blanco, cruzado o sin cruzar, de piqué o moaré de seda.
Los pantalones, iguales que los del esmoquin, con una banda lateral muy estrechita.
La camisa con cuello de pajarita, de hilo o lino fino, con puños dobles para los gemelos.
El lazo negro. La corbata negra, y chaleco negro, son para actos religiosos, académicos
y altas ceremonias de los tribunales. La corbata blanca y el chaleco blanco, se utiliza en
recepciones, cenas y celebraciones en general de gran gala.
En la cintura faja de seda de color blanco o negro, dependiendo de la ocasión.
Si utilizamos abrigo con él, largo, de corte clásico, en negro o azul noche, de lana o
tejido similar.
En lo que respecta al resto de complementos de esta indumentaria, zapatos (de
charol negro, lisos y de cordones), sombrero (apenas utilizado), guantes, calcetines
(finos, negros, de hilo o seda), etc. los mismos requisitos que hemos indicado para las
distintas prendas del frac. El pañuelo, si se lleva, de hilo o algodón blanco.
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Se utiliza en lugares cerrados, bailes, recepciones, teatro, ópera, etc. Es una
prenda muy poco utilizada en casi todos los países. Al igual que el frac, se admiten
todas las condecoraciones. Al igual que el frac, el chaleco y la corbata, marcan el tipo
de ceremonia-acto al que acudimos.
CHAQUÉ. Pese a ser solo un traje de mañana para los caballeros en sus orígenes, hoy se
considera traje de etiqueta. Solo permite miniaturas de condecoraciones. La palabra
chaqué proviene del francés jaquette. Este tipo de prenda comenzó a ser utilizada a
mediados del siglo XIX y era utilizado, en un principio, como indumentaria para montar
a caballo en la Corte Británica. Adquiere el nombre de jaquette en Francia. En Gran
Bretaña y Estados Unidos se denomina Morning Coat, y también se utilizó como
vestimenta habitual de trabajo para políticos, diplomáticos, altos ejecutivos de la
banca y empresas, etc…
Dependiendo de la estación del año su confección se realizará en tela de vigoña
para el invierno y de alpaca en verano. El color será negro o gris marengo.
Se utiliza exclusivamente en aquellos actos que tengan lugar entre las nueve de
la mañana y aproximadamente las siete de la tarde. Son actos sociales relevantes,
bodas o funerales de etiqueta.
Se compone de:
La chaqueta tiene forma de levita larga que comienza su disminución por
delante terminando en una especie de faldón por detrás, dando lugar a dos colas que
terminan en semicírculo. Es de color negro, el más usado en España, o gris oscuro, gris
marengo muy elegante usado fundamentalmente en Inglaterra.
El pantalón será de pinzas, de corte clásico, de rayas verticales grises y negras
salvo que el chaqué sea gris, en cuyo caso el pantalón también será gris. El bajo sin
vuelta. Confeccionado generalmente de cheviot.
La camisa blanca de hilo o popelín puede almidonarse para dar más rigidez. El
cuello es normal, tipo inglés o italiano, sin botones. Las mangas con puños dobles para
el uso de gemelos.
El chaleco se confecciona de la misma tela que la chaqueta, con una fila de
botones o cruzado. Lleva un vivo que puede ser claro en las bodas y actos oficiales que
transcurran por la mañana. Si se trata de un funeral el chaleco será negro y sin ribetes.
413

Al igual que en el esmoquin se están introduciendo tendencias americanas en las que
el chaleco cambia su cásico color gris por otras tonalidades e incluso estampados
diversos, pero esto sólo en actos más festivos, como puede ser una boda.
No se utiliza cinturón. En caso de ser imprescindible se llevan tirantes.
La Corbata es de color gris uniforme o a rayas de dos tonalidades grises
inclinadas, con nudo pero de tamaño más pequeño de lo normal, aunque existen
bibliografías en las que se describe el uso del nudo windsor. Se denominan corbatas de
plastón y se abrochan por detrás. En caso de tratarse de un funeral será de color
negro. Puede ir adornada por un alfiler de corbata con una cabecita de perla.
Los zapatos por norma general son lisos, de cordón v negros, aunque se
admiten también cerrados de pala lisa o con hebilla, incluso los botines de media caña.
Los calcetines serán negros, altos y de hilo.
El sombrero, aunque ya no es frecuente su utilización, será de copa, negro o
gris, en pelo o seda brillante.
Los guantes, de ante u otra piel similar, de color gris, pero en la actualidad se
utilizan ya muy poco.
Otros complementos muy poco usados hoy en día son el bastón, apenas
utilizado, el pañuelo, de hilo de color blanco y liso, o con iniciales grabadas, y flor en el
ojal (al gusto del usuario o tendencia de moda y en las bodas).
Puede complementarse con un gabán negro y bufanda de seda blanca. El
chaqué, como ya se adelantó, no admite condecoraciones, aunque puede lucirse
alguna miniatura de las mismas. En las bodas, es aconsejable diferenciar el color del
chaqué del novio del de los testigos. Los chaqués han evolucionado sobre su "formato
clásico" al extenderse su utilización, sobre todo en las bodas que se consideran de
cierto "postín". La parte que más novedades ha incorporado es el chaleco, dándole un
toque de "color" a este tipo de vestimenta. Podemos verlos en una amplia gama de
tonos pastel.
Por ejemplo, se ha "importado" en cierta medida, la costumbre de utilizar un
chaqué de color gris, que es muy utilizado en Francia y Reino Unido, para las bodas y
las carreras de caballos (véase Ascott, por ejemplo). No obstante, todos ellos son
válidos, siempre que se respeten los principales componentes del atuendo, y se vista
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en su horario, aunque esto tampoco suele ser muy respetado, sobre todo en España
en el que se ha extendido su uso a las bodas por la noche, e incorrectamente se le ha
denominado “media gala”, cosa que nunca ha existido y dice muy poco de quién utiliza
este expresión o concepto.

ESMOQUIN. En sus orígenes era solo un traje de noche, en acontecimientos sociales
que no precisan el uso del frac . Se usa siempre después de la caída del sol. La chaqueta
blanca solo en verano y al atardecer. Sólo admite miniaturas de condecoraciones. Puede
ser de chaqueta cruzada o lineal. Solapas de esmoquin o de punta. En la chaqueta
cruzada no es necesario el fajín.
Su origen parece remontarse a un traje de corte militar que se adaptó a la
vestimenta civil y se difundió en los clubes de fumadores de Inglaterra del siglo XIX
donde se exigía este tipo de etiqueta, por ello de smoke = fumar y de ahí el nombre de
la vestimenta.
La tela del smoquin es de alpaca o granito.
La chaqueta es cruzada con una o dos filas de botones. Las solapas y el forro
son de seda. De color negro preferentemente, salvo en verano que puede ser beige o
blanca y que se usan éstas últimas en actos preferentemente al aire libre. Si la
chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín. Solo se abrocha el botón superior.
El pantalón es liso y negro con un vivo negro en el lateral que cubre las
costuras. No lleva vuelta en el bajo.
La camisa suele ser de hilo o popelín blanco, plisada o lisa, lleva una solapa de
cubre botones, aunque si éstos fueran a la vista por regla general serían de perlas. El
cuello puede ser de puntas matadas (tipo pajarita) o más raramente normal. Los
puños de las mangas serán dobles o de tipo francés para facilitar el uso de gemelos.
No se utiliza cinturón.
Puede utilizarse chaleco de la misma tela que la chaqueta o de seda, aunque
existen tendencias modernas de origen anglosajón que van incluyendo fantasías en
el diseño de la tela, o un fajín de seda negra o de tonos sobrios haciendo juego con la
pajarita. Si el chaleco se usa no debe ponerse el fajín.
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Se utiliza corbata de lazo ó pajarita negra que se coloca por encima de los
cuellos o puntas matadas. La cinta de la pajarita se coloca por debajo del cuello de la
camisa.
Los zapatos serán lisos, de cordones, negros y de charol. En algunas fuentes
bibliográficas se admite el uso de zapatos de hebilla menos formales. Lo más elegante
antiguamente era utilizar zapatillas de charol negro.
Los calcetines de color negro serán finos, de hilo o seda y altos.
Se complementa con un gabán negro y bufanda de seda blanca y guantes
blancos, de color hueso o grises confeccionados de gamuza o piel.
Si se desea llevar un pañuelo, este habrá de ser blanco, en hilo o algodón,
aunque también se ven otras combinaciones de color.

G.- Complementos.
Hay muchos tipos de complementos posibles, desde unos gemelos, a una buena
botonadura, pasando por los bastones, bufandas y abrigos, de uso solo en el trayecto de
ida o regreso a al acto al que asistamos, y si el clima lo requiere, hasta unos guantes y las
joyas personales, todo debe utilizarse con un sentido de discreta elegancia.
En su “Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales” 162 la doctora
Purificación Pujol describe algunos conceptos básicos relacionados con una flexibilidad
en el vestir que pueden ser muy útiles en la práctica y encajan con lo que se viene
señalando.
Así, para hablar de flexibilidad en la elección de la indumentaria adecuada, se
adelanta a realizar una primera distinción entre el vestido de hombres y de mujeres.
Para los hombres, en relación al ámbito socio-cultural europeo, una vestimenta
adecuada para asistir a actos y ceremonias jurisdiccionales, le lleva a hablar de trajes
de tonalidades oscuras, eludiendo excesivos dibujos o texturas bastas, añadiendo la
posibilidad, en sustitución del traje, de chaquetas a juego en sus tonalidades con el
pantalón (ejemplo, la clásica chaqueta azul marina y pantalón gris marengo), en cuanto
a la camisa deja a un lado la estricta observancia de la camisa blanca y habla de
162
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“…colores no estridentes, ni con dibujos llamativos o excesivos, a ser posible blanca, en
consonancia con la tradición, y con el cuello para uso de corbata…”, eso sí, siempre con
mangas largas, la camisa con manga corta no es indicada nunca para su uso con
corbata, que por su parte debe ser negra o con tonos preferentemente oscuros. Los
calcetines siempre negros y hasta la rodilla y corvas, pues “…en ninguna ocasión, pero
menos en un acto solemne, debe un varón mostrar los pelos de sus piernas cuando se
sienta…” y los zapatos, negros a juego con los tonos oscuros que se escojan, deben ser
“…cerrados que no puedan confundirse con zapatillas de deporte ni con sandalias…”,
esto recuerda la anécdota conocida, y muy elocuente para lo que aquí se trata, que
recuerda en su texto, de aquel juez que debía tomar declaración a un detenido, que
estaba esposado y vestido con un cómodo chándal y zapatillas deportivas. Tras hacerle
sentar junto a su abogado y dirigiéndose a este último le dice “voy a proceder a leerle
sus derechos”, el abogado extrañado le responde “Señoría, que yo soy el abogado, no
el detenido”, a lo que respondió el Juez “disculpe, pero es que van los dos vestidos de
forma tan parecida que no les distinguía…”
En cuanto a la corbata retomar aquí los incidentes que tuvieron lugar en el
ámbito judicial malagueño cuando en el año 2002 los Jueces de los Penal de aquella
capital andaluza decidieron exigir el uso de la corbata en los juicios, algo a lo que
hacen referencia tanto la Juez sustituta de Madrid Purificación Pujol, en la página 71
de su “Guía…”, donde recuerda como los letrados malagueños se “…vieron
sorprendidos por un comunicado del Colegio de Abogados de Málaga, incitando a
todos los colegiados a asistir a los juicios sin esa prenda…”, aunque ni existe constancia
de ese comunicado, solo un comentario de prensa, y “…ningún colegiado acató tal
recomendación y todos los abogados comparecieron en los juicios con corbata….”,
como el abogado Rafael Guerra González, en la revista “Abogados de Valladolid”,
edición de julio de 2012, en un interesante artículo de opinión titulado “Símbolos y
ritos de la justicia. SOBRE CORBATAS Y GORRAS”, pp. 21 – 24, que rememora el
conflicto de la corbata que “…se suscitó en el año 2002, en Málaga, con repercusión
mediática. El 27 de mayo de aquel año, el periódico Diario sur se hizo eco de la
polémica surgida cuando los jueces de lo penal —otra vez esa buena gente—
suspendían los juicios si los abogados acudían sin corbata. Téngase en cuenta el
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calorcito que durante el verano se pasa en aquellas latitudes y cómo el bonito adorno
puede convertirse en un dogal.
Los gacetilleros locales pregonaban a grito herido: “Los jueces de lo Penal
suspenderán sus juicios si los abogados van sin corbata. Y añadían: Los magistrados
creen que la toga hay que dignificarla con ese complemento de vestir. El Colegio
estudiará el caso de un letrado al que le suspendieron una vista por considerar una
falta de respeto que no llevara la prenda”.
Hubo pronunciamientos del abogado implicado y del juez decano. Incluso el
Colegio de Málaga, al parecer, exhortó a sus miembros a ir sin corbata a los juicios
penales. ¡Qué carácter! Igualito que los del siglo XVII.
Durante cuatro días, la calificada como “guerra de las corbatas” divirtió a la
ciudadanía andaluza a costa de las clases forenses. Las hostilidades cesaron con la
“marcha atrás” —expresión del periodista— de los jueces, decidida en una junta
extraordinaria y urgente. “Los juicios no se pueden suspender —decía el periódico el 31
de mayo de 2002— por una cuestión tan puramente formalista como el uso de la
corbata…”
Sin embargo la doctora Pujol Capilla señala que el Magistrado de lo Penal de
Málaga en 2002 José Luis Infante Conde le remitió la totalidad de la documentación
relativa a estos acontecimientos que tuvieron su origen en el incidente con un letrado,
como se hace constar en Auto de fecha 9 de mayo de 2002, que “…no sólo compareció
sin corbata, sino que dejaba al descubierto de forma ostensible una camisa de color
amarillo con el botón del cuello desabrochado, con manifiesta apertura…”, se le indicó
que no era la forma correcta de comparecer para la celebración de un juicio y se le
rogó que adecuara su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y del
respeto a la justicia, tal como establece el artículo 37 del Estatuto de la Abogacía. El
letrado no aceptó los requerimientos del Juez y con la conformidad del Ministerio
Fiscal y del otro Letrado se acordó suspender el juicio “…en uso de las facultades de
policía de estrados que le corresponden al Presidente o Juez que preside el Tribunal…”,
sin que el Letrado hiciera constar protesta alguna, aunque más tarde elevó una queja
al Consejo General del Poder Judicial que la archivó con fecha de 12 de septiembre de
2002.
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La prensa malagueña siguió con puntualidad este incidente e incluso se
publicaron artículos que tuvieron notoria repercusión en la opinión pública como el del
Abogado Manuel Merino Maestre, aparecido en el periódico SUR de Málaga el 7 de
junio de 202, en el que señala “…que no exista norma legal que predetermine el
atuendo de los citados protagonistas no quiere decir que no exista una norma social
que así lo imponga…”, y otro del también Letrado Augusto Taillefer Souvirón,
publicado en el periódico La Ópinión de Málaga del 29 de mayo de 2002, donde
señalaba que la “…Toga sin corbata o lazo es una horterada y ganas de significarse…”.
Ante estas cuestiones, el ya citado Letrado vallisoletano Rafael Guerra González en su
artículo de julio de 2012, resalta como “…no parece que la ganada “guerra de las
corbatas” haya influido demasiado en el uso que de este complemento hacen los
letrados, al menos en las Españas septentrionales. A pesar de no imponerla la Ley,
sigue recibiendo el favor general de los jurisperitos. Demostración palpable de que
éstos, sin necesidad de coacción, cuidan su aspecto externo y procuran que sea, cuando
menos, decoroso….”
También en el periódico La Voz de Galicia en su edición del 26 de julio de 2006
publica un reportaje firmado por Elena Silveira, en el que bajo el título de “Corbatas
en los Tribunales. De punta en blanco ante el juez”, se hace eco del cartel que“…cuelga
desde hace un par de días en la puerta de la sala de vistas del Juzgado de Primera
Instancia número 8 de A Coruña, y que ha causado sorpresa a más de uno….”, en el
que se establece por el Juzgado Decano de A Coruña como en “…esta sala de vistas y
en interpretación de las normas del artículo 33 del reglamento 2/05 es preceptivo el
uso de corbata en los caballeros». Ante ello su autora hace algunas reflexiones y
consideraciones que, por su interés ante la opinión pública y estado de la cuestión del
debate que se producía, se reproducen a continuación.
“¿Será que los abogados de la ciudad van en chándal a los juicios? ¿O que han
perdido el decoro y muestran demasiado vello en el pecho? Tampoco es eso, sino un
«recordatorio» de que existe una norma protocolaria que hay que cumplir porque,
aunque nadie se atreva a reconocerlo, las costumbres de vestuario parecen haberse
relajado entre los letrados coruñeses.
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La secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 8, Pilar Cuenca, explicó
que el aviso ya estaba colgado desde hacía tiempo al otro lado de la puerta, dentro de
la sala de vistas que comparten este tribunal y el Penal 3. «Son normas protocolarias
que hay al respecto y que siendo éste el juzgado decano -Primera Instancia número 8es el más adecuado para hacerlo». Vamos, con la intención de dar ejemplo.
El caso es que otra sala de vistas, en la que celebran juicios el Penal 2 y el de
Primera Instancia 7, también luce en su puerta los artículos en la que se habla del
vestuario: «[...] jueces y magistrados [...] en todo acto jurisdiccional llevarán traje o
vestimenta acorde con la dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto.
Fiscales, secretarios, abogados del Estado, abogados y procuradores [...] en todo acto
jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto». En el
siguiente artículo, el 34, se explica que jueces y tribunales tienen la potestad de «velar
por la observancia de las normas».
Pero para algunos abogados y procuradores este «recordatorio» resulta
excesivo. «Entiendo que no se puede ir con bermudas a un juicio, pero creo que basta
con ir arreglados. Lo de la corbata, sobra. Además, los jueces son los primeros que
deben dar ejemplo, porque esta norma sólo se cumple en los juzgados en los que el
magistrado la cumple», aseguró un procurador.
El truco que tienen algunos abogados es llevar la corbata en el maletín. «Con
traje hay que venir, eso es matemático, -explicó un letrado-, pero ahora, en verano, con
el calor que hace, es imposible llevar la corbata toda la mañana».
Hay jueces en los tribunales de A Coruña que son implacables y que llaman la
atención a los abogados que no llevan puesta esta prenda. Sin embargo, nunca se llegó
al extremo de Barcelona y Madrid, «donde algún magistrado llegó a suspender un
juicio porque uno de los letrados no vestía de corbata», comentaron funcionarios
judiciales.
Otro caso es el de las mujeres, porque, como comenta Pilar Cuenca, «para
nosotras es más fácil, con cualquier cosa vas arreglada». Aunque hay abogadas que
piensan lo contrario: «A un hombre le bastan dos trajes y tres corbatas. Nosotras
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tenemos que cambiar más. Y eso se nota en la cartera», declaró una letrada en los
pasillos del juzgado”
En cuanto a las formas de vestir de las señoras, y aquí se debe recordar, una vez
más, como siempre se dijo y se indicaba en tarjetas de invitación que “según su
natural elegancia”, se suma a un eficaz y explicito artículo aparecido en las páginas de
INFOEMPLEO, del periódico ABC, el 21 de enero de 2007, bajo el título de “Vestidas
para trabajar: guía rápida del fondo de armario”, donde habla de los recursos para la
indumentaria de trabajo adecuada de directivas y altos cargos de grande empresas,
“…lo que equivaldría en nuestro mundo judicial a las mujeres Jueces, Secretarios,
Fiscales, Forenses, Abogados, Procuradores, etc…” y añade como al igual que “…en el
caso de sus homólogos masculinos la mujer en el acto judicial debe enfundarse en un
traje de chaqueta o vestido de una pieza de buen corte, discreto y sin grandes
concesiones a la moda, falda pantalón, siempre y cuando la primera no sea demasiado
corta o arrastre por el suelo. No debe utilizarse faldas sin medias, pantalones cortos,
vaqueros, pantalones con bolsillos laterales a la altura de los muslos o por debajo de
las caderas, camisetas con lemas impresos, prendas demasiado ajustadas u holgadas,
Zapatos abiertos enseñando los dedos de los pies, ropas transparentes, demasiado
perfume, maquillaje excesivo o grandes escotes…”, señalando una vez más que la
camisa, sino es blanca, debe ser de colores claros.
En todo esto se puede retomar con la doctora Pujol Capilla la cita del filósofo
alemán Oswald Spengler, autor de “La Decadencia de Occidente”, que señala como
“…cuanto más elevado es un pueblo, más limitado está en su libertad, y cuanto más
educado es un hombre, menos libertades se toma…”
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La Toga y su uso.

Si el Reglamento 2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales
Solemnes que en su PREÁMBULO ya señala como la “…regulación del uso de la toga,
insignias y condecoraciones tiene por objeto velar por el cumplimiento de este deber,
en el entendido de que la dignidad y solemnidad de los actos judiciales compromete, en
buena medida, el debido respeto a los ciudadanos y a la función que ejercen Jueces y
Magistrados. Se contempla asimismo, recogiendo Acuerdos del Consejo General del
Poder Judicial, la regulación del diseño de medalla y placa, tanto de los miembros del
Poder Judicial como de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial”, y en su
Artículo 33 establece expresamente quiénes usarán toga: Fiscales, Secretarios, Jueces
de Paz, Abogados del Estado y demás Letrados de Servicios Jurídicos de las
Administraciones Públicas, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales…”, que la
vestirán tanto “…en actos solemnes judiciales…” como en “…actos jurisdiccionales que
tengan lugar en los estrados…”, se puede señalar también que su uso por los abogados
no sólo es un rasgo distintivo de una condición, además de una obligación legal en
materia de vestimenta, sino una alegoría que tiene como finalidad propia situar, y por
consiguiente los intereses que defiende, a la misma altura que los que pueda defender
el Fiscal, el Abogado del Estado o el Propio Juez o Tribunal, es una expresión del
principio de igualdad expresada de manera figurada por el uso de esa antigua
indumentaria. Se da a entender, en gran medida, que en los estrados todos son iguales
ante la Ley y el uso de la toga es la imagen externa y exclusiva de esa igualdad. De ahí
su mantenimiento en la totalidad de países de tradición democrática continental en
contra de quienes la consideran una exigencia trasnochada.
Para entender mejor esta alegoría se debe recordar la pregunta que Ángel
Ossorio hacía en una obra tan clásica como “El Alma de la Toga, ¿Para qué necesita el
ejército estar uniformado? ¿Acaso no se puede respetar un juramento, prestar un
servicio y ejercer una labor vistiendo cada soldado como le plazca? De ser así, al
suprimir el uniforme, el batallón quedaría transformado en una horda sin distinción
alguna de una pandilla o banda armada; es que, así como los signos traducen por los
designios de nuestro lenguaje semiótico la esencia de las cosas, la falta de ellos podría
llevar consigo un relajamiento de esa esencia, perdiéndose con su eliminación, no solo
el traje, sino además la circunspección que ese traje impone y la distinción que se
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quiere indicar. De ahí que, el peso de la toga sobre los hombros nos lleva haciendo un
esfuerzo de nuestra imaginería simbólica, a la contemplación de las más serias
realidades y responsabilidades indiciadas por su sola presencia.
La toga es ante el público, lo mismo que el uniforme militar, diferenciación;
tanto por la primera como por el segundo, se distingue a sus portadores de los demás
circundantes. Por eso, desde tiempos remotos, se ha considerado que en el tribunal,
siempre es bueno que quien vaya a desempeñar una alta misión sea claramente
diferenciado de la misma manera que lo es el soldado en un campo de batalla. Claro,
dicha diferenciación no sería nada si no estuviera acompañada del respeto que por
fuerza de la misma alegoría ha de ser esencial y simbiótico entre el togado y la toga.
Conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene
para el que la lleva puesta, dos significados: freno e ilusión; y para el que la contempla
diferenciación y respeto. Es freno porque cohíbe al impedir la libertad que se pudiera
creer se tiene para deshonrar la misma, al imponer un deber deontológico; e ilusión
por ser distintos los togados, frente a aquellos que reclaman justicia y han depositado
en ellos sus esperanzas; por lo que viene a ser la representación material de un
llamamiento al deber y a la verdad. Con la toga puesta ante un público, sirve de censor
que recuerda la necesidad de ser más justo, más sabio y más elocuente. La toga es
ante el público, diferenciación, pues por ella se distingue a sus portadores de los
demás circundantes en el tribunal y siempre es bueno que quien vaya a desempeñar
una alta misión sea claramente diferenciado. Pero dicha diferenciación no sería nada si
no estuviera acompañada del respeto debido al que sabe llevar con dignidad el alma
en la toga.
Ángel Ossorio fue alguien esencial en el mundo de la abogacía española, que
en los albores del pasado siglo publicó una obra, “El Alma de la Toga”, que ha servido
de guía a varias generaciones de abogados, para dirigir y encauzar el rumbo de su
conducta profesional. Ossorio al hacer éste libro quiso hablar un poco de lo que pasa
con todos los abogados, de la inconsciencia que existe, del amor que le han perdido a
la abogacía, un tanto para que tome conciencia y se corrijan todos esos errores que
manchan la reputación del abogado y de la carrera de Derecho. Un libro que parece
pedir al abogado que se dedique a ser realmente abogado y no caiga en lo que algunos
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abogados han caído, en la corrupción, en la falta de ética profesional y más. Y es que
Ossorio considera que la abogacía no es una consagración académica, sino una
concreción profesional, al señalar que el título universitario no es de "abogado", sino
de "licenciado en derecho", por lo que para ejercer la profesión de "abogado" se debe
dedicar una vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los tribunales; y quien no
haga esto será todo lo licenciado que quiera pero abogado no, concluyendo que el
abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía, los demás serán solamente
licenciados en derecho, pero nada más.
Ángel Ossorio en su obra habla también sobre la toga y resalta que la toga no
representa por sí sola ninguna calidad, pues cuando no hay cualidades verdaderas
debajo de ella se reduce a un disfraz ridículo, aunque después de hacer esta salvedad,
en honor al concepto fundamental de las cosas, también señala que conviene
reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene para el que la
lleva, como ya se señaló antes, dos significados, freno e ilusión, y para el que la
contempla, otros dos: diferenciación y respeto. Además, en la línea por él inducida, se
puede afirmar que la toga es freno, porque cohíbe la libertad en lo que pudiera tener
de licenciosa, es ilusión, por la función que se realiza, por el valer de una profesión,
por su significación en el seno de la sociedad. Su uso supone así diferenciación,
porque ella distingue a los actores de la justicia de los demás circunstantes en el
tribunal; y siempre es bueno que quien va a desempeñar una alta misión sea
claramente conocido, y respeto, porque el clarividente sentido popular, al contemplar
a un hombre vestido de modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos, y,
que sólo aparece para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado
simplicísimo: "ese hombre debe ser bueno y sabio" 163
El procurador Julián Caballero, en un artículo citado por la doctora Purificación
Pujol Capilla y titulado “El Juramento de los Procuradores y sus formalidades” (Boletín
Informativo del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, nº 22, 1996, recuerda el
Real Decreto de 28 de noviembre de 1835, en el que ya se dictaban normas de
indumentaria en los miembros del foro, al tiempo que se imponía la toga para los
procuradores, abogados, relatores y promotores fiscales, que debería llevarse sobre
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traje negro con pañuelo negro al cuello, fue lo que enseguida popularmente entre la
profesión se denominó “traje nuevo”. Aquel Decreto ya hablaba de la “…elegancia y
sencillez del gusto moderno…”, que imponían una reforma en el atuendo de
ceremonia, añadiendo también una medalla que debía llevarse colgada del cuello, que
los magistrados podrían lucir en todo momento con la finalidad de ser “reconocidos y
respetados”, y que señalaba textualmente que deseaba “...separar del traje que se usa
en los Tribunales todo lo que tiene de incomodo y poco confortable a la elegancia y
sencillez del mundo moderno, conservando el distintivo que corresponde, sin disminuir
el modesto decoro, propio de la dignidad judicial…”, una reflexión que se puede
comprobar se repite en el tiempo y tiene mucho que ver con la que se ha dado a
comienzos del siglo XXI y que siempre llevará ineludiblemente a la necesidad de saber
conjugar tradición y la denominada modernidad en modas y gustos.
Un Decreto que en su artículo primero describía la indumentaria Judicial
señalando que el “…traje de ceremonia de los ministros y fiscales togados consistirá en
adelante en la misma toga que usan ahora, y en una gorra negra”, para precisar en el
artículo 2º que las “…mangas de la toga serán anchas, disminuyendo hasta la muñeca
sobre la cual terminarán con vuelillos. La gorra será de figura circular, cubierta en la
parte superior con un embutido que haga sobresalir el casco una pulgada en lo alto, y
en la circunferencia, teniendo en medio una borla de seda”, en el artículo 3º ya se
hablaba del traje que debía acompañar a la toga y se disponía que “..se pondrá sobre
un vestido negro de frac o casaca con pañuelo negro al cuello”, y en el 4º se establecía
que los “…jueces de primera instancia, abogados, relatores, agentes y promotores
fiscales, usarán el mismo traje con la diferencia de que las mangas de la toga han de
ser sin vuelillos y cortas para no pasar del codo”, lo que ya venía a señalar el ideal de
aunar una imagen común de respeto y reconocimientos para todas las partes que
intervienen en los estrados, y en el artículo 5º señalaba lo ya apuntado acerca de que
los magistrados y jueces sean conocidos y respetados “…llevarán así con el traje de
ceremonia como con el de uso común, una medalla de plata, pendiente al cuello de una
cinta azul,”, que describe de la siguiente manera “…la medalla será ochavada, de peso
de una onza con las armas reales en el anverso y con la palabra justicia en el reverso”.
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Curiosamente, como apunta Luis Moreno Pastor

164

, esta modificación de la

indumentaria judicial por el Real Decreto de 28 de noviembre de 1835 no se había
siquiera insinuado en el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias, que
publicado un mes antes no la había cambiado.
También resaltar, que poco después, por la Real Orden de 3 de diciembre de
1835 –publicada en la Gaceta de Madrid del día siguiente- , se limitaba la
obligatoriedad de su cumplimiento, pues permitía a quienes ya trabajaban en la
Administración de Justicia a decidir si usaban el traje nuevo o el antiguo, a la vez que a
usar la medalla de distinción cuando “…los magistrados y jueces no tengan que obrar
activamente, y hacerse reconocer, para ser obligados y respetados..”, dado que fueron
muchas las quejas y reclamaciones que se aportaron en el momento, y se imponía un
tiempo de transición en el uso de una y otra prenda, a la vez que una vez más en la
realidad primaban y se reconocían problemas logísticos o económicos “…por apego a
los usos antiguos, o por excusar los gastos que puede ocasionar el traje nuevo…”
Es conveniente tener en cuenta que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial al referirse al abogado en su artículo 542.1. , tras señalar su naturaleza,
“…Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en
Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase
de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico…” y establecer derechos y deberes
que le reconoce, en apartados 2º y 3º, que hablan de su libertad e independencia en
los tribunales, así como de su obligación de guardar secreto de lo que conozcan por su
actuación profesional, también destaca que “…gozarán de todos los respetos
inherentes a la dignidad de su función…”, lo que de alguna manera entroncamos a su
derecho al uso de la toga y a la ubicación que se le señala en el estrado en que actúa,
así como al tratamiento de respeto que debe recibir por todas las partes, remitiéndose
en lo demás al Estatuto General de la Abogacía Española, que en la actualidad está
vigente por el R.D. 658/2001, de 22 de junio, impulsado y aprobado, como reconoce la
propia norma legal en su introducción dado que “…el punto veinte del Pacto de Estado,
relativo a los abogados, prevé de manera explícita la aprobación de un nuevo Estatuto
de la Abogacía que constituya un nuevo marco normativo para el ejercicio de la
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profesión…”, un pacto de estado que se suscribió el 31 de mayo de 2001 precisamente
“… para la reforma de la Justicia con el fin de abordar una modernización íntegra de
nuestro sistema judicial, impulsando un nuevo modelo de Justicia global y estable que
garantice con rapidez, eficacia y calidad los derechos de los ciudadanos…” Un Estatuto
que ya dispone, en su artículo 36, no sólo que son “…son obligaciones del abogado
para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al
fondo de sus declaraciones o manifestaciones…”, sino el mismo “… respeto en cuanto
a la forma de su intervención…”, dando, en cierta y buena medida, un manifiesto
reconocimiento a la importancia del saber estar, de la imagen del letrado en el
tribunal, a las formas protocolarias y ceremoniales, algo que también se señala en su
artículo 33 cuando determina que el “…abogado tiene derecho a todas las
consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas a la
misma…”.
A continuación el Estatuto, en estas materias que diremos relacionas con el
protocolo, establece en sus artículos 37, 38 y 39, que los abogados concurrirán “… ante
los Tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivo de ninguna
clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga
que visten y al respeto a la Justicia…”, a la vez que, al referirse a su derecho a
intervenir ante cualquier Tribunal de las distintas jurisdicciones, señala su derecho a
estar “…sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el
Tribunal ante quien actúen, teniendo delante de sí una mesa y situándose a los lados
del Tribunal de modo que no den la espalda al público, siempre con igualdad de trato
que el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado….”, y la importancia que se confiere a
su condición profesional se resalta aún más cuando establece el Estatuto que por
“…los Tribunales se designará un sitio separado del público, con las mismas condiciones
del señalado para los abogados actuantes, a fin de que puedan ocuparlo los demás
letrados que, vistiendo toga, quieran presenciar los juicios y vistas públicas…”
Sin embargo, si en materia de indumentaria e imagen el Estatuto vigente es
más genérico y menos específico en su regulación, ya que se limita a señalar que
acudirá “…vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivo de ninguna clase,
salvo el colegial…” y en todo lo demás, como puede ser la vestimenta personal, sólo
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señala que “…adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que
visten y al respeto a la Justicia…”, lo que deja abierta esta materia a muchas
consideraciones, pero también a su adecuación a una realidad social que en sus
hábitos y modas cambia mucho más rápidamente que en épocas anteriores, aunque
no por ello han sido habituales los conflictos ante más de un tribunal en muy diversas
localidades españolas, el precedente inmediato de este Estatuto, el Real Decreto
2090/1982, de 24 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía,
que estuvo vigente hasta el 11 de julio de 2001, era mucho más concreto y
determinante, como por ejemplo se mostraba en su artículo 49 que disponía
taxativamente que los “…Abogados comparecerán ante los Tribunales con traje,
corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete,
sin distintivos de ninguna clase…” o que en ”… la apertura de Tribunales, tomas de
posesión, recepciones y demás actos oficiales solemnes, así como ante cualquier
Tribunal o Autoridad en que haya de hacer valer su condición el Decano llevará vuelillos
en su toga, si le correspondiere, así como la medalla con el emblema del Colegio, que
también podrán ostentar los demás miembros de la Junta de Gobierno…”, o incluso a
señalar cuestiones tan específicas de ceremonial que prescribía como “…no estarán
obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para
las vistas y en el momento de tomar la venia para informar…” En materia de
ordenación protocolaria de la ubicación de los abogados en un estrado disponía, en su
artículo 50. 1º, no sólo que “…informarán sentados ante los Tribunales de cualquier
jurisdicción, teniendo delante de sí una mesa….”, sino que los asientos que ocupan en
el mismo deberían estar dentro del estrado y al mismo nivel de los del Tribunal
“…situándolos a ambos lados de la mesa que el Tribunal ocupe, de modo que no den la
espalda al público…”
Sin embargo, el abogado vallisoletano Rafael Guerra González, en su ya
mencionado artículo, no deja de exponer una tendencia que también es una realidad
en el seno del mundo de la Justicia actual y que concreta cuando señala como “….Creo
que los abogados, ellos y ellas, se cubren con la toga cuando acuden a las vistas de los
juicios, por simple imposición legal. Aún más, creo que algunos magistrados, fiscales y
secretarios judiciales tampoco sienten nada especial por el ropón…”, en un extenso e
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interesante trabajo que comenzaba señalando como a “…mediados del siglo XIX, el
dueño de las leyes obligó a los abogados a abandonar la capa de letrado, —supongo
que con mucho gusto por parte de los afectados— y a vestir casi la misma toga de los
jueces y fiscales. Todos lucían esta prenda encima de un frac o casaca negros, que
sustituían el viejo traje de golilla. La moda reemplazó el frac y la casaca por el traje de
chaqueta.
Éste se adaptó al gusto de los tiempos y dejó de ser negro. La esplendorosa
irrupción de las mujeres en los estrados allá por los revueltos años 20 del pasado siglo,
aportó la falda a la indumentaria forense. Pero la toga —¡ah, la toga!— hela ahí como
una preciosa flor seca aplastada en un ajado tomo de las Pandectas. Tengo la
impresión de que los abogados de hoy se cubren con ella por pura exigencia del guión.
¿Qué sentido tiene, si no, que muchos utilicen las comunales suministradas por los
Colegios? Este sistema de abastecimiento de togas con más de cien años de
antigüedad —el sistema, se entiende—, recuerda el régimen de clubes o casinos cuyo
acceso queda restringido solo a quienes acuden vestidos con determinadas prendas,
que eventualmente proporcionan los guardianes de la puerta. Pero la indiferencia no
implica hostilidad o repulsa. Al menos, si las hay, no han trascendido, como ocurrió con
dos conflictos memorables, motivados uno por la obligación de llevar corbata durante
los juicios, y el otro, por la prohibición de permanecer tocados en las salas de vistas.
Separados por más de trescientos años, ambos incidentes demuestran el altísimo
punto, el refinado pundonor del que se enorgullecen los peritos en leyes”, en referencia
al problema suscitado por los abogados de finales del siglo XVII por no permitírseles
permanecer cubiertos en determinados actos, y este entonces era un símbolo de
nobleza y señoría que no podían permitir que se les negara.
Si la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial al hablar de los
procuradores, en su artículo 542, 2º, señala que “…corresponde exclusivamente a los
procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la
ley autorice otra cosa…”, asimilándoles también los derechos inherentes a la dignidad
de su función, bajo el epígrafe “De la audiencia pública”, concretamente los artículos
186 y siguientes, se contiene parte de la normativa reguladora de lo que se conoce
como “policía de vistas o de estrados”. En el artículo 186 de la LOPJ se dice que los “…
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juzgados y tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la
práctica de las pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las
sentencias dictadas y demás actos que señale la ley…”, y en el artículo 187 de la LOPJ
se dispone que “…en audiencia pública, reuniones del tribunal y actos solemnes
judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores
usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, todos
ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura…”
Así mismo, hay que tener en cuenta que el Reglamento del Consejo
General del Poder Judicial 2/2005 de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos
judiciales solemnes, desarrollado por este órgano con amparo competencial en el
artículo 110.2 q) de la LOPJ, en su Título IV, bajo la denominación del “Uso de toga e
insignias del cargo y uso de condecoraciones”, establece en lo que aquí se trata en
materia tanto del uso de la toga, como de otras distinciones propias de los
procuradores en el ámbito judicial, tanto para los actos solemnes como los
jurisdiccionales que se celebren en los estrados de cada juzgado o tribunal (Arts. 33 y
34), que en “…los actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, jueces,
magistrados, fiscales, secretarios, jueces de paz, abogados del Estado y demás letrados
de servicios jurídicos de las Administraciones Públicas, abogados, procuradores y
graduados sociales usarán toga y, en su caso placa y medalla…”
Efectivamente en los artículos 33 y 34 aparecen disposiciones que se aplicarán
al uso de la toga e insignias del cargo en los actos protocolarios y en las actuaciones
jurisdiccionales que se celebren en los estrados de cada juzgado o tribunal. Fuera de
estos casos, jueces y magistrados no usarán la toga e insignias, salvo para
cumplimentar al Rey. En los actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que
tengan lugar en los estrados, jueces y magistrados usarán toga con los atributos que se
regulan en el reglamento de acuerdo con su rango. En todo acto jurisdiccional llevarán
traje o vestimenta acorde con la dignidad de la función judicial y la solemnidad del
acto. Fiscales, secretarios, jueces de paz, abogados del Estado y demás letrados de
servicios jurídicos de las Administraciones Públicas, abogados, procuradores y
graduados sociales en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan
lugar en los estrados, usarán toga y, en su caso, placa y medalla (hay que tener en
cuenta que este texto quedó así tras la segunda modificación del Reglamento original.
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En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la solemnidad del
acto.
Los miembros de la carrera judicial, como distintivo del cargo, llevarán sobre la
toga una placa situada en el lado izquierdo y, en su caso, usarán medalla. Ambos
atributos del cargo serán dorados si se trata de magistrados del Tribunal Supremo y
magistrados y plateados si son jueces. Los miembros de la carrera judicial que
pertenezcan a la primera y segunda categorías, llevarán en las mangas de la toga
vuelillos blancos sobre fondo negro. El diseño de la medalla y placa será el que figura
en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1939, a la que se remite en el acuerdo del
pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 1985, con las
modificaciones en él previstas, y que figura en el Anexo I del Reglamento, cuyas
descripciones son las siguientes:
1.- Placa de juez
Escudo heráldico, en plata o metal plateado, partido en el primer cuartel las armas de
España, en el segundo los símbolos de la justicia y la inscripción de la palabra
“JUSTICIA”, entre ellos. El escudo irá timbrado de corona real de España en plata. Por
divisa tiene dos columnas de plata con base y capitel del mismo metal, y en una cinta
de plata la palabra “PLUS” de plata en la columna del lado derecho, y “ULTRA”,
también de plata cinta y palabra en la columna del lado izquierdo, sumada de corona
imperial la primera y real la segunda. El escudo irá montado sobre una cartela de
esmalte de color azul fileteada de plata y todo este conjunto montado sobre ocho
ráfagas de plata o metal plateado. Sobre la base de las ráfagas, ya aludida, y en su
parte inferior bordeando la mitad inferior de la cartela de referencia, figura una cinta
con la leyenda “Juez”.
2.- Medalla de juez
Confeccionada en plata o metal plateado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm.
en el horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo rameado y presidida por la
Corona Real, de la cual sale el asa de enlace con el cordón plateado de la que ha de
pender. En su anverso figura un óvalo con las armas del escudo de España y en el
reverso otro óvalo de igual tamaño con el fondo en plata o metal plateado en el que
aparecerán en relieve los símbolos de la justicia y la inscripción “Justicia”
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3. Placa de Magistrado
Escudo heráldico, en oro o metal dorado, partido en el primer cuartel las armas de
España, en el segundo los símbolos de la justicia y la inscripción de la palabra
“JUSTICIA”, entre ellos. El escudo irá timbrado por corona real de España de oro,
forrada de esmalte rojo. Por divisa tiene dos columnas de oro con base y capitel del
mismo metal, y en una cinta de oro la palabra “PLUS” de oro en la columna del lado
derecho, y “ULTRA”, también de oro cinta y palabra la columna del lado izquierdo,
sumada de corona imperial la primera y real la segunda. El escudo irá montado sobre
una cartela de esmalte de color azul fileteada de oro y todo este conjunto montado
sobre ocho ráfagas de oro o metal dorado. Sobre la base de las ráfagas, ya aludida, y
en su parte inferior bordeando la mitad inferior de la cartela de referencia, figura una
cinta con la leyenda “Magistrado”, en fondo de esmalte blanco.
4.- Medalla de magistrado
Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en el
horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo rameado en oro o metal dorado y
presidida por la Corona Real, de la cual sale el asa de enlace con el cordón dorado de la
que ha de pender. En su anverso figura óvalo con las armas del escudo de España y en
el reverso óvalo de igual tamaño que el anterior, con el fondo en oro o metal dorado
en el que aparecerán en relieve los símbolos de la justicia y la inscripción “Justicia”.
5. Placa de magistrado del Tribunal Supremo
Escudo heráldico, partido en el primer cuartel las armas de España, doradas sobre
esmalte blanco las de Castilla, Aragón y Navarra, y sobre esmalte blanco las de León y
Granada, en el segundo los símbolos de la Justicia y la inscripción de la palabra
“JUSTICIA”, entre ellos y todo de oro sobre esmalte blanco. El escudo irá timbrado por
corona real de España de oro, forrada de esmalte rojo. Por primera divisa tiene dos
columnas de oro con base y capitel del mismo metal, y en una cinta de oro la palabra
“PLUS” de oro en la columna del lado derecho, y “ULTRA”, también de oro cinta y
palabra la columna del lado izquierdo, sumada de corona imperial la primera y real la
segunda. Por segunda divisa lleva las palabras “TRIBUNAL SUPREMO” de oro sobre una
cinta de esmalte blanco, fileteada de oro. El escudo irá montado sobre una cartela de
esmalte de color azul fileteada de oro y todo este conjunto montado sobre ocho
ráfagas de oro o metal dorado.
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6.- Medalla de magistrado del Tribunal Supremo
Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en el
horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo en esmalte blanco, rameado en
oro o metal dorado y presidida por la Corona Real en esmalte rojo, de la cual sale el
asa de enlace con el cordón dorado de la que ha de pender. En su anverso figura óvalo
con las armas del escudo de España y en el reverso óvalo, de igual tamaño que el
anterior, con el fondo en oro o metal dorado en el que aparecerán en relieve los
símbolos de la justicia y la inscripción “Justicia”.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en actos protocolarios
solemnes que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos sobre fondo negro,
con la medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y condecoraciones. El
diseño de la placa y medalla será el aprobado por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial en acuerdo de 15 de diciembre de 1982 y que se describe en el Anexo II
del Reglamento. En la placa figurará el diseño del escudo aprobado por el acuerdo del
pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de diciembre de 2002. La
descripción es la siguiente:
1.- Placa. Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en sus ejes vertical y
horizontal. Los escudos y símbolos alegóricos serán de esmalte del color que se
indicará al hacer su descripción. La base de la placa estará constituida por ocho ráfagas
facetadas imitando la talla del brillante, y sobre la misma superpuesta una cartela con
fondo en esmalte rojo y presidida por una corona Real en esmalte del mismo color;
sobre la indicada cartela figurará el escudo cuyo diseño fue aprobado por acuerdo del
pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de diciembre de 2002. Sobre la base
de las ráfagas, ya aludida, y en su parte inferior bordeando la mitad inferior de la
cartela de referencia, figura una cinta con la leyenda “Consejo General del Poder
Judicial”, en fondo de esmalte blanco.
2.- Medalla. Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y
35 mm. en el horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo en esmalte blanco,
rameado en oro o metal dorado y presidida por la Corona Real en esmalte rojo, de la
cual sale el asa de enlace con el cordón dorado de la que ha de pender. En su anverso
figura óvalo con las armas del escudo de España y en el reverso óvalo, de igual tamaño
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que el anterior, con el fondo en oro o metal dorado en el que aparecerán en relieve los
símbolos de la justicia y la inscripción “Justicia”.
Por otra parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo usará de ordinario el collar pequeño y, en los actos protocolarios
solemnes, el gran collar de la justicia. Jueces, magistrados, fiscales, secretarios, jueces
de paz, abogados, procuradores y graduados sociales podrán usar condecoraciones en
los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su lado derecho, un
texto que quedó así tras la segunda modificación del Reglamento de Protocolo. Forma
parte de las potestades de ordenación de estrados de jueces y tribunales velar por la
observancia de las normas hasta aquí expuestas.
Por su parte el Estatuto General de Procuradores, aprobado mediante Real
Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre (BOE número 305, de 21 de diciembre) dispone
en el apartado “d” de su Art. 40 que los procuradores tendrán derecho a los
“…honores, preferencias y consideraciones reconocidos por la Ley a la profesión, en
particular, al uso de la toga cuando asistan a sesiones de los juzgados y tribunales en
actos solemnes judiciales, y a ocupar asiento en estrados a la misma altura de los
miembros del tribunal, fiscales, secretarios y abogados….”
También recordar que en el anterior Estatuto General de los Procuradores de
30 de julio de 1982, en au artículo 16.2, establecía que en la “…apertura de los
Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos solemnes, así como ante
cualquier Tribunal o autoridad, los Procuradores vestirán traje negro y corbata negra,
sin perjuicio del traje que sea distintivo profesional conforme prevengan las normas en
vigor…”, aunque en la actualidad sólo se encuentran referencias a la indumentaria bajo
la toga en el Estatuto de los Abogados, en su artículo 37, donde se señala que
“…adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y del
respeto a la justicia…”, sin olvidar lo que señala el Reglamento 2/2005 del Consejo
General del Poder Judicial que impone que se utilice traje o vestido “…acorde con la
dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto”
En este ámbito de reflexión, y de acuerdo con las reglas de interpretación de las
normas jurídicas previstas en el Código Civil, se pueden determinar algunas
conclusiones sobre la materia, como lo que ha señalado Javier C. Sánchez García,
decano adjunto a la Presidencia del Consejo General de Procuradores de España y
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Presidente del Consejo Gallego de Procuradores, para quién “…el uso de la toga y la
presencia en estrados, o viceversa, van indefectiblemente unidos. Esa es la conclusión a
la que debemos llegar en virtud de lo dispuesto en el Art. 187 de la LOPJ y los Arts. 33 y
34 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) número 2/2005.
Ambas previsiones normativas anudan el uso de la toga a la presencia en estrados o
como decíamos, la presencia en estrados al deber de usar la toga. La única excepción la
encontramos en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que permite la presencia en
estrados de los jueces no togados, los jurados, una vez que hayan prestado el
preceptivo juramento o promesa de aceptación del cargo…”
Por otro lado si se revisa la relación de profesionales que enumera el artículo
187 de la LOPJ y el Reglamento del CGPJ número 2/2005, artículos 33 y 34, es
exhaustiva o de “números clausus”, sin que se permita el uso de la toga y ocupar
asiento en estrados a otros profesionales diferentes a los allí enumerados. Los demás
asistentes tomarán asiento en los bancos destinados a público, por lo que en “… los
actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, tan sólo jueces, magistrados,
fiscales, secretarios, jueces de paz, abogados del Estado y demás letrados de los
servicios jurídicos de las Administraciones Públicas, abogados, procuradores y
graduados sociales, usarán toga y, en su caso placa y medalla y todos ellos, en
estrados, se sentarán a la misma altura”. Como ha señalado la jurisprudencia, ello se
debe a que “el Art. 187.1 de la LOPJ, al hacer el enunciado de los obligados a usar toga,
implícitamente viene a afirmar que los que protagonizan de alguna forma las
actuaciones judiciales a que se refiere deben usarla, porque lo que protege el precepto
es la dignidad de los actos públicos que menciona”.
Ante todo ello, y el relación con el uso de la toga por los procuradores
españoles, Javier C. Sánchez García, en su artículo en la Revista PROCURADORES de
diciembre de 2010, concluye en que de “…conformidad con la normativa sobre la
policía de vistas o estrados los oficiales habilitados de los procuradores de los
tribunales no se encuentran facultados para ocupar asiento en estrados y vestir toga en
las vistas de los pleitos o causas y demás actos jurisdiccionales. Podrán sustituir a su
principal en las vistas para presenciar el informe del letrado, debiendo tomar asiento
en el lugar destinado al público.
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Corresponde a los jueces, tribunales y secretarios judiciales, cuando en el
ejercicio de sus competencias presidan actos procesales, la ordenación de estrados y
velar por la observancia de las normativas en la materia.
Igualmente, los colegios de procuradores deben velar por el cumplimiento de los
fines que tienen asignados en su ámbito territorial, entre los que se encuentra el de
cumplir y hacer cumplir a sus colegiados la legalidad vigente” 165.
En cuanto al uso de toga y otros distintivos por los Graduados Sociales en su
actuación en los Tribunales, habrá que remitirse a la fecha del 15 de junio de 1989, al
hablar del uso de la toga y otros distintivos por los procuradores, cuando la Junta
General del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona aprobó sus nuevos
Estatutos y los presentó al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña para
que procediera a inscribirlos; sin embargo, el Colegio de Abogados de Barcelona los
impugnó al considerar que no se adecuaban a la legalidad vigente porque empleaban
la expresión “o toga” en su Art. 17.h). Contra esta decisión, los graduados sociales
interpusieron un recurso contencioso-administrativo, por entender que aquella
resolución administrativa vulneraba el principio de igualdad (Art. 14 de la
Constitución); pero el 10 de octubre de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña dio la razón a los abogados y acordó “…rectificar los Estatutos del Colegio de
Graduados Sociales de Barcelona en lo referente al uso de la toga en los Tribunales
laborales…”
Se recurrió en apelación al Tribunal Supremo y su sentencia 216/1992, de 20 de
enero, resolvió que aunque en la reglamentación de los graduados sociales, vigente en
aquel momento, sólo se aludía al traje profesional, el problema radicaba en las
funciones procesales que les reconocía la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Art.
440.3, al disponer que “…en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la
representación podrá ser ostentada por Graduado Social colegiado y en la conexión de
este precepto con el contenido en el Art. 187.1º LOPJ al ordenar que en audiencia
pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados,
165

SÁNCHEZ GARCÍA, J. (2010). “La presencia y uso de la toga de los oficiales habilitados en los estrados”. Revista
PROCURADORES nº 89, pp. 36 y 37.
Javier Sánchez García ha sido Decano adjunto a la Presidencia del CGPE. Presidente del Consejo Gallego de
Procuradores.
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Fiscales, Secretarios y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de
acuerdo con su rango…” (donde no se citaba a los Graduados Sociales).
Por ese motivo, según este colectivo profesional, “…a la identidad de sus
funciones procesales con las de los Procuradores en los concretos procesos para los que
se les ha reconocido esta capacidad, igual también ha de ser su derecho –o incluso
deber legal– a usar la toga…” El Supremo reconoció que esa identidad funcional existía
efectivamente pero concluyó que los intervinientes en el proceso que se citaban
tenían “…un rasgo ordinario común a todas ellas, el de ser Licenciados en Derecho,
porque, dentro de sus respectivas competencias y funciones, su cometido abarca la
totalidad de los casos e incidencias jurídicas que puedan acontecer en cualquier clase
de procesos…”, y que esta no era la situación de los graduados sociales. Su falta de
titulación adecuada para intervenir en todos los procesos los colocaba en un plano de
especialización motivada por la insuficiencia de la preparación jurídica que reciben
para enfrentarse a los problemas generales del Derecho, lo que explicaba
razonablemente, según esta sentencia, que el legislador no los hubiera incluido al
expresar a quiénes se extiende el deber de usar la toga en las actuaciones forenses.
La conclusión que estableció el Tribunal Supremo sobre el derecho al uso de la
toga fue que “… no ofrece duda que el legislador podrá mantener su uso en el ámbito
mencionado o ampliarlo a quien estime oportuno. Pero lo que no procede es extenderlo
mediante una interpretación jurisdiccional no derivada de los términos precisos y claros
de la norma y tampoco exigida por el Art. 14 de la Constitución…”
Como una sentencia no podía extender ese derecho a los Graduados Sociales,
hubo que esperar a un acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprobó el Reglamento 2/2005, de Honores,
Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales Solemnes para que su Art. 33
estableciera expresamente quiénes usarán toga para los “…Fiscales, Secretarios, Jueces
de Paz, Abogados del Estado y demás Letrados de Servicios Jurídicos de las
Administraciones Públicas, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en actos
solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados…”
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por Acuerdo de 23 de
noviembre de 2005 (B.O.E. del 19 de diciembre siguiente) aprobó el Reglamento
2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo de los Actos Judiciales Solemnes, cuyo
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objeto, según el artículo 1 del texto reglamentario, es el de regular los honores y
tratamientos de la autoridades judiciales, el protocolo de los actos judiciales solemnes
y de los actos de juramento o promesa y toma de posesión; también regula, con
carácter general, el uso de la toga e insignias del cargo y de condecoraciones.
En cuanto a lo dispuesto para el uso de la toga y otros honores, distinciones y
tratamientos de jueces y magistrados se tendrá en cuenta en primer lugar lo señalado
por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su capítulo IV, dedicado
precisamente a “… los honores y tratamientos de la jueces y magistrados” que en su
artículo 324 se ciñe a establecer el tratamiento de Excelencia para el “… Presidente y
los Magistrados del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los de
los Tribunales Superiores de Justicia…” mientras que tendrán el de ilustrísima los “…
Presidentes de las Audiencias Provinciales y demás Magistrados, de Señoría
Ilustrísima….”, y los Jueces solamente el de Señoría, aunque como establece el artículo
325, y en esto concuerda con lo establecido por el R.D. 2099/83 de Precedencias
Generales del Estado cuando en su artículo 1º ya señala como el “…alcance de sus
normas queda limitado a dicho ámbito…” , y no implica fuera de él “… modificación del
propio rango, competencia o funciones reconocidas o atribuidas por la Ley…”, que en
los “…actos de oficio, los jueces y magistrados no podrán recibir mayor tratamiento
que el que corresponda a su empleo efectivo en la carrera judicial, aunque lo tuvieren
superior en diferente carrera o por otros títulos….”
En este aspecto, para regular definitivamente la cuestión, hubo que esperar al
Reglamento 2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales
solemnes, aprobado por Acuerdo de 23 de noviembre de 2005 del Pleno del Consejo
del Poder Judicial, que precisamente dedica su Título IV al uso de la Toga, junto a otras
disposiciones relativas al del uso de insignias del cargo y de condecoraciones. Dos
artículos, el 33 y el 34 que establecen con bastante claridad todos los requisitos en
relación con el uso de toga e insignias tanto en actos judiciales solemnes y en actos
jurisdiccionales, como su uso en concreto, así como de las condecoraciones que se
posean, por los miembros de la Carrera judicial.
El artículo 33 señala textualmente como las “…normas de este Título se
aplicarán al uso de la toga e insignias del cargo en los actos protocolarios y en las
actuaciones jurisdiccionales que se celebren en los estrados de cada Juzgado o
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Tribunal. Fuera de estos casos, Jueces y Magistrados no usarán la toga e insignias,
salvo para cumplimentar al Rey. En los actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales
que tengan lugar en los estrados, Jueces y Magistrados usarán toga con los atributos
que se regulan en el Reglamento de acuerdo con su rango. En todo acto jurisdiccional
llevarán traje o vestimenta acorde con la dignidad de la función judicial y la solemnidad
del acto. Fiscales, Secretarios, Abogados del Estado, Abogados y Procuradores en actos
solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, usarán
toga y, en su caso, placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o
vestimenta acorde con la solemnidad del acto….”
Por su parte el artículo 34.1., relativo, como se señaló, al uso de toga,
insignias y condecoraciones por los miembros de la Carrera Judicial, establece que los
miembros de la Carrera Judicial llevarán como distintivo del cargo, y prendida sobre la
toga en el lado izquierdo una placa, y en su caso usarán medalla, especificando el color
dorado para Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados y de color de plata para
los jueces. En el apartado 2º se señala textualmente que los “…miembros de la Carrera
Judicial que pertenezcan a la primera y segunda categorías, llevarán en las mangas de
la toga vuelillos blancos sobre fondo negro. 3. El diseño de la medalla y placa será el
que figura en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1939, a la que se remite en el
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 1985, con
las modificaciones en él previstas, y que figura en el Anexo I de este Reglamento. 4.
Los/las Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en actos protocolarios solemnes
que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos sobre fondo negro, con la
medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y condecoraciones. El diseño
de la placa y medalla será el aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial en Acuerdo de 15 de diciembre de 1982 y que se describe en el Anexo II. En la
placa figurará el diseño del escudo aprobado por el Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 10 de diciembre de 2002. 5. El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo usará de ordinario el collar pequeño
y, en los actos protocolarios solemnes, el gran collar de la Justicia. 6. Jueces,
Magistrados,

Fiscales,

Secretarios,

Abogados

y

Procuradores

podrán

usar

condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su
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lado derecho. 7. Forma parte de las potestades de ordenación de estrados de Jueces y
Tribunales velar por la observancia de las normas hasta aquí expuestas…”
En relación con el uso de la toga y otras distinciones en la Carrera Fiscal, hay
que destacar de entrada, por las implicaciones protocolarias que esto ha tenido y aún
tiene, que el Ministerio Fiscal de España es un órgano de relevancia constitucional
integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene constitucionalmente
encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a
petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social, tal como señala la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su artículo 541, que, además, en su párrafo
2º expone que el Ministerio Fiscal se regirá por lo que disponga su Estatuto Orgánico.
Si se acude a la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se encontrará que en su artículo 2 se establece
como el Ministerio Fiscal “…es un órgano de relevancia constitucional con
personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y
ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e
imparcialidad…”, y en su artículo 33, 1º, señala como los “…miembros de la Carrera
Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera
Judicial…”, a la vez que establece como en los actos oficiales los representantes del
Ministerio Fiscal ocuparán el lugar inmediato siguiente al de la autoridad judicial, a la
vez que cuando deban asistir “… a las reuniones de Gobierno de los Tribunales y
Juzgados ocuparán el mismo lugar respecto de quien las presida..”
También en el Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero, por el que se desarrollan
determinadas normas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 1, se
habla de las diferentes categorías de la Carrera Fiscal, y en su apartado primero se
especifica su equiparación y honores con los de la Carrera Judicial, como por ejemplo
en el caso de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo que tendrán dotación y honores
de Magistrados del Tribunal Supremo.
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Habrá que remontarse al Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal para encontrarnos
con una disposición específicamente dedicada al uso de la toga en la Carrera Fiscal, en
concreto en su artículo 17 que señala como deberán concurrir “…con toga a actos que
no sean oficiales o respecto a los cuales no esté mandado expresamente que se vista
aquélla. A los demás actos oficiales que sean invitados los Fiscales asistirán por sí solos
o con los funcionarios de la Fiscalía, según sea la extensión de la invitación, ostentando
placa, medalla y bastón reglamentarios y vistiendo traje adecuado al carácter del acto.
Si fueran invitados a otros actos sociales, asistirán también con traje adecuado al
carácter del acto y ostentando o no las insignias, según las circunstancias del mismo,
debiendo tener en cuenta para aceptar y responder a la invitación el arraigo del acto
de que se trate con las costumbres locales, la consideración que merezcan los
organizadores del mismo y las personas que en él hayan de actuar y el mutuo respeto y
cordialidad en que han de inspirarse siempre las relaciones entre las Autoridades y
Corporaciones de una misma población….” A esto se añade lo dispuesto por el artículo
61, párrafos 1 y 2, que establece como “…en los actos de los Tribunales y en los de
Corte vestirán, sobre traje negro, la toga, placa y medalla reglamentaria...”, y en
cualquier otro acto se atendrán a lo expresado en el artículo 17 de este mismo
reglamento.
En los demás actos, tanto en cuanto a la asistencia como en cuanto al traje que
han de vestir e insignias que han de ostentar, se atendrán a lo expresado en el número
7 del que señala específicamente en su apartado 7º que no podrán “…Concurrir con
toga a actos que no sean oficiales o respecto a los cuales no esté mandado
expresamente que se vista aquélla. A los demás actos oficiales que sean invitados los
Fiscales asistirán por sí solos o con los funcionarios de la Fiscalía, según sea la
extensión de la invitación, ostentando placa, medalla y bastón reglamentarios y
vistiendo traje adecuado al carácter del acto. Si fueran invitados a otros actos sociales,
asistirán también con traje adecuado al carácter del acto y ostentando o no las
insignias, según las circunstancias del mismo, debiendo tener en cuenta para aceptar y
responder a la invitación el arraigo del acto de que se trate con las costumbres locales,
la consideración que merezcan los organizadores del mismo y las personas que en él
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hayan de actuar y el mutuo respeto y cordialidad en que han de inspirarse siempre las
relaciones entre las Autoridades y Corporaciones de una misma población…”
Por último recordar como el artículo 58 de este Reglamento dispone a través
de diferentes apartados algunos temas relacionados con estas materias,
especialmente en relación con tratamientos y honores. Así, se señala que “…los
funcionarios fiscales de las dos primeras categorías y los Fiscales de las Audiencias
Territoriales tendrán el tratamiento de excelentísimos señores. Los restantes de la
tercera categoría, el de ilustrísimos señores, y los de la cuarta, el de señoría….”, al
tiempo que reglamenta como todos ellos usarán en su actuación oficial la medalla y
placa ajustadas al modelo aprobado por el Ministerio de Justicia. Otras
especificaciones, como la 2ª, lleva a decir que los “…funcionarios de la Carrera Fiscal
que hayan ejercido el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo tendrán derecho a usar los
distintivos de dicho cargo cuando dejen de desempeñarlo y ocupen destino propio de
la Carrera….”, y también aclara en el párrafo 3º que los funcionarios comprendidos en
el caso tercero de la Real Orden de 1 de mayo de 1926 tendrán derecho a usar sobre la
toga, debajo de la placa, un pasador de oro o plata dorada, en la que irá esmaltada la
fecha del Decreto aprobando el Estatuto del Ministerio Fiscal. Los párrafos 4º y 5º
establecen que en los actos de oficio, los funcionarios fiscales no podrán recibir mayor
tratamiento que el que les corresponda a su empleo efectivo en la Carrera Fiscal,
aunque lo tuvieran superior en diferente Carrera o por otros títulos, al igual que
tampoco podrán usar cuando se reúnan en Cuerpo, ninguna condecoración que les dé
derecho a tratamiento superior que el que corresponda al que preside el acto. Por
último, el párrafo 6º estable que los “…Fiscales de las Audiencias tendrán siempre la
consideración de primera autoridad, y en los actos oficiales a que asistan ocuparán el
lugar inmediato al del Presidente de la Audiencia…”
En último lugar, volviendo al TÍTULO IV sobre el uso de toga e insignias y uso de
condecoraciones del Reglamento 2/2005, resaltar que se establece con minuciosidad
cuando y como se llevará la toga y las placas, recordando cual debe ser su diseño, de
cómo las condecoraciones se utilizaran en actos solemnes y no a diario, e incluso el
propio Presidente del Consejo general del Poder Judicial y del Tribunal Supremo usará
de “…ordinario el collar pequeño, y en los actos protocolarios solemnes, el gran collar
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de la Justicia…”. Así mismo, el uso de la toga e insignias por Jueces y Magistrados fuera
de las actuaciones jurisdiccionales queda restringido “…para cumplimentar al Rey”
En cuanto a la vestimenta que se debe utilizar junto con la toga, que tanta
polémica y debate ha suscitado en los últimos años, este texto legal que indica que en
los actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales en estrado usarán “…toga (…) y
llevarán traje o vestido oscuro, camisa o blusa lisa clara y corbata o lazo oscuro…”,
destaca que “…en todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la
dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto”, a lo que podría añadirse lo
que se pudiera desprender de lo señalado en el artículo 34.7 donde se señala que
“…forma parte de las potestades de ordenación de estrados de Jueces y Tribunales
velar por la observancia de las normas hasta aquí expuestas”. A esto también se refirió
en su informe crítico al Consejo del Poder Judicial la asociación Jueces para la
Democracia que en julio de 2005 pedía que se suprimiera el deber de los jueces de
llevar bajo la toga un traje oscuro en los actos solemnes y jurisdiccionales que tengan
lugar en los estrados de las salas de Justicia, pues entendían que la “…imagen de la
Justicia, su credibilidad y consideración nada tiene que ver con los hábitos textiles…” al
tiempo que consideraban anacrónico regular esa cuestión y se preguntaban si la
prescripción también afectaba a las jueces mujeres, cosa que sin embargo queda claro
en el texto del reglamento cuando expresamente habla de “…o vestido” y de “…o blusa
lisa” y de “…o lazo oscuro”
Sin embargo, y también un poco en referencia a la opinión pública acerca de
estas materias en los momentos en que empezaban a tener presencia destacada en el
seno de la sociedad española en general, recordar como en un reportaje titulado
“Estilo Judicial” la Revista de modas Marie Claire, en su edición de febrero de 2002, en
su p. 24, ya señalaba como “…salir airoso de un tribunal o ir de cabeza al trullo
depende de un margen tan estrecho como una minifalda..”, con lo que desde la
sociedad civil sí que se valoraba y se relacionaba “lo textil” en alguna manera con el
resultado de un procedimiento judicial. Su autor, Rafael Rodríguez, con una notoria
influencia de la estéticas que se ha percibido de siempre en tribunales como los de
Estados Unidos de América, cita varios casos y los ilustra con imágenes, como los del
“..actor Robert Downey Jr. Que iba impecablemente vestido, pero su mala cara le
delataba…”, el de “…Sean Cumbs, más conocido como Puff Daddy, que le salvó su
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impecable aspecto…”, el que “…en el juicio contra Heidi Fleiss el look siniestro de la
acusada pasó factura. Fue condenada…”, o que en “…el caso de Anna Smith fue
determinante el peinado…”, sin olvidar una referencia a lo acontecido en España al
señalar “…uno de los atuendos que lució María Dolores Vázquez durante el juicio.
Claramente fue condenada…”, y no duda en señalar que “…un traje de chaqueta
oscuro, una blusa blanca, un discreto collar de perlas, unos zapatos de mínimo tacón.
Cualquier leguleyo lo sabe: ante un jurado, discreción…” y se pregunta “¿Puede
Realmente algo tan frívolo como el look condicionar el veredicto final?”, no contesta a
su interrogante, pero lo deja en manos de sus lectoras al decir “juzga por ti misma”.
Esta puede ser sin duda la pregunta que se formula ante declaraciones como las de
Jueces para la Democracia de 2005, ante el espíritu de lo regulado por el Reglamento
2/2005, ante las costumbres que se han venido imponiendo cuando se ha desplazado
el tradicional y exclusivo atuendo bajo la toga de traje negro, camisa blanca y corbata
negra, zapatos negros y calcetines negros, y se tiende a utilizar una gama un poco más
amplia de atuendos bajo la toga, o cuando no se utiliza toga, pero sin olvidar lo
establecido por el Consejo de que se utilice “…traje o vestimenta acorde con la
dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto”
Es difícil conjugar los gustos tan cambiantes de la moda en la actualidad, pero
siempre permanecen ciertos parámetros que indican un estilo clásico sin perder las
corrientes actuales en moda de vestir femenina y masculina, un estilo de presencia
que el público, el cliente siempre espera de quienes tienen en sus manos graves
responsabilidades que le afectan directamente, y siempre se relaciona estilo, ser y
estar, con la capacidad de afrontar un asunto que es de importancia. Es posible incluso
presentar como ejemplo el estilo que en la actualidad se imponen muchos bufetes de
abogados, como por ejemplo se puede ver en la publicidad del “Martínez Echevarría/
Pérez/ Ferrero. Abogados”, donde en una foto, a tamaño folio, y bajo un pequeño
texto que habla de despacho líder, de los mejores profesionales a su alcance, aparecen
ocho miembros del despacho perfectamente vestidos con trajes de línea actual, pero
con sabor clásico, en tonos grises suaves, camisa blanca y corbatas en tonos celestes y
azules, con buen corte de pelo que va de lo clásico a toques más actuales, dando con
ello la imagen que el público espera encontrar en un despacho que es verdaderamente
líder y que cuenta con los mejores profesionales.
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Como ha señalado, a propósito de la corrección en el vestir, la doctora
Purificación Pujol Capilla, Juez Sustituta de Madrid, en su obra “Guía de
Comportamiento en las Actuaciones Judiciales. Modos y Formas ante los Tribunales” 166,
si “…las maneras de vestir son cambiantes…” , aunque cada “…momento histórico
presenta un abanico relativamente reducido de posibilidades para vestirse y es una
norma de respeto a los demás moverse dentro de ese abanico de posibilidades
comúnmente aceptado…” y si “…la discreción es un elemento fundamental en la
actitud de los que celebran juicios y de quienes participan en ellos…”, no llamar la
atención en el vestir supondrá el “…no salirse del canon establecido en cada momento
histórico…”, aunque también reconoce que ese canon no se encuentra hoy
suficientemente definido y esto provoca más de una controversia.
Y no sólo controversia, sino alto interés público, como se refleja en los espacios
que a este tema le han dedicado en los últimos años muy diversos medios informativos
en toda España. Es el caso, que se toma a modo de ejemplo, del periódico La Opinión
de Málaga, que en un trabajo elocuentemente titulado “El lenguaje de las togas”
señala como la “…Justicia tiene un lenguaje propio que se puede leer a través de
diferentes elementos ajenos a los habituales. No sólo las sentencias, los autos o las
calificaciones fiscales explican quién es quién en los tribunales. Cuando uno entra en
una sala de juicio puede observar las diferentes piezas que conforman el tablero. Saber
quién es cada pieza es más complicado. Las estrellas y la puñetas ayudan a conocer el
papel que interpreta cada actor…”, a lo que añade que si “…fuera un película de cine
americano, los protagonistas serían jueces y fiscales. Los primeros pueden pertenecer a
tres categorías diferentes: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. Para
ascender en el escalafón, lo importante es la antigüedad. Los jueces son los que menos
tiempo llevan en la carrera judicial y su toga no lleva puñetas, las puntillas que coronan
la manga, y en su escudo se puede leer: ‘juez’…”
Este reportaje, firmado en Valencia por Loreto Ochando, continúa señalando
como a “… partir de esta categoría, todos llevan las puñetas y en sus estrellas o
escudos se puede leer ‘magistrado’. A la pregunta de qué hay más si jueces o
magistrados, la respuesta es magistrados. En Valencia, por ejemplo, todas las plazas
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son de esta categoría, y en la mayoría de partidos judiciales grandes también. En
cuanto al Ministerio Público, los otros protagonistas de la película, también existen tres
categorías: fiscal de tercera, fiscal y fiscal de sala. A diferencia de los jueces, en
Valencia sí que hay de las dos primeras categorías, pero al igual que ellos, también se
asciende por antigüedad y hay más fiscales que fiscales de tercera. Tras ellos, se
encuentran los actores secundarios, aunque teniendo en cuenta la cantidad de trabajo
que realizan podrían perfectamente compartir cartel con los dos primeros. Los
secretarios judiciales también coronan sus togas con las puñetas y llevan un escudo en
el que se puede leer: ‘Fe pública judicial’” 167
Otra curiosa reflexión – descripción periodística la hace a partir de un
cometario sobre las puñetas, cuando expone como los “…neófitos se preguntan si
existe un lenguaje propio de las puñetas o si cada uno elige la puntilla que quiere y la
cose a su toga. Las puñetas pueden ser de bolillos hechos a mano que es lo tradicional,
o de otros tipos más populares como son las puntillas o encajes de cualquier tipo.
Pero la realidad sobre la elección de un tipo u otro es más emocional que tradicional.
En algunos casos, o en la mayoría, son los abuelos o padrinos quienes regalan las
puñetas. En la Fiscalía de Valencia hay una toga en la que la puñeta que la corona es
encaje de bolillos del ajuar de la abuela del fiscal. La racionalidad de los miembros de la
magistratura a la hora de trabajar desaparece cuando se trata de la familia. Todos
quieren llevar en sus togas encajes familiares.
Las puñetas dan estatus laboral y por ello, el tratamiento que reciben los que las
llevan es diferente a los que no las llevan. Los fiscales de tercera, los jueces y los
secretarios judiciales son ‘Ilustre’, los fiscales y los magistrados tiene el tratamiento de
‘Ilustrísimo’, y los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales de Sala son
‘Excelentísimo’.
Otro de los tratamientos que poseen cuando visten la toga tanto el juez como el
fiscal es el de ‘señoría’, y si llevan puñetas sería el de ‘señoría ilustrísima’. Dentro de la
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judicatura, al contrario de lo que pueda parecer, la figura del juez y del fiscal es la
misma, es decir, tienen el mismo rango y cobran lo mismo, de hecho la oposición es la
misma y, una vez aprobada es cuando los opositores se decantan por la Magistratura o
el Ministerio Público….”
No es de extrañar que concluyera en sus reflexiones periodísticas sobre estas
materias señalando como “…dentro del mundo de la Justicia existen diversos elementos
que explican quién es quién en ese pequeño universo plagado de sentencias, autos,
exhortos y otro sinfín de pequeñas cosas que las personas de la calle se confiesan
incapaces de comprender. Las puñetas, los escudos o las diferentes condecoraciones
son ejemplos de ello….”
En realidad tanto en Jueces y Magistrados, como en abogados y otros actores
judiciales, la vestimenta es en sí un verdadero símbolo, pero cabe preguntarse por el
valor y trascendencia de los símbolos, a lo que viene bien recordar lo que plantea el
filósofo Javier Gomá Lanzón, en un artículo titulado “La majestad del símbolo” –ABC,
13 de diciembre de 2011, p.3–, cuando señala como en “…las monarquías
parlamentarias, el Rey carece de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pro ¿quiere esto
decir que carece de poder? Se oye que la Corona tiene valor simbólico, pero ¿Qué
quiere decir simbólico? ¿Es meramente simbólico, como si dijéramos decorativo o
superfluo, o por el contrario el símbolo ostenta un poder real y efectivo, con los demás
poderes, si bien de otra índole, encerrando incluso una posibilidad única y positiva?” En
su exposición habla por ello de cómo el “…lado sensible del símbolo suscita un calor
sentimental, un apego directo y espontáneo, del que carece el concepto puro…”, como
también se fija en como en ocasiones, como en el caso que planteamos puede ser la
Administración de Justicia y sus actores, es “…grave y hondo el sentido de lo
simbolizado…”
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5.2.5.- DERECHO PREMIAL.
Se entiende como derecho premial al conjunto de normas y disposiciones por las que
se regula la concesión de distinciones a las personas que hayan realizado los méritos
consiguientes para obtener tal recompensa. El derecho premial público se refiere a los
premios otorgados por los poderes públicos y cuyas directrices vienen reflejadas en
disposiciones y normas, y el derecho premial privado al conjunto de premios,
distinciones o galardones que conceden las entidades privadas y que se sustentan en
normativas propias de las instituciones anfitrionas.
El profesor López Nieto y Mallo, al reflexionar sobre el derecho premial y el
derecho de protocolo ya señala textualmente como el “…protocolo, en cuanto tal, no
ha sido objeto de meditación teórica hasta épocas muy cercanas. Y hoy se enfrenta con
una sociedad nueva y pluralista, en la que debe resolver determinados problemas con
características distintas a los planteados en su comienzo. Lo que exige unos
conocimientos previos que deben adquirirse mediante el estudio de la disciplina que
corresponda. La cuestión nace cuando se trata de establecer la delimitación de tal
disciplina.
Si nos atenemos al parecer de los pensadores, filósofos o sociólogos, la
existencia de nuestra disciplina no ofrece duda. Cualquier conjunto de conocimientos
homogéneos constituye una ciencia, asegura Xavier Zubiri; y se habla de ciencia cuando
se da la tendencia consistente hacia la posesión de un tal tipo de saber, señala Salvador
Giner. El objeto material de nuestra ciencia seían los actos públicos oficiales; el objeto
formal, los requisitos o formalidades para su celebración. Disciplina en buena parte
jurídica, porque lo son sus normas en su mayoría…” 168
Estas normas se pueden agrupar en dos grandes grupos. De un lado las normas
por las que se regulan la creación y la concesión por el Estado o la Entidades Públicas
recompensas de carácter honorífico; de otro las normas por las que se regular los
tratamientos, los símbolos de identidad de las personas y entidades, las precedencias y
la celebración de actos públicos en general. Todo ello, para López – Nieto constituye el
“Derecho de protocolo” en sentido estricto.
168

López - Nieto y Mallo, F. (1999). Legislación de Protocolo. Madrid, DYKINSON, pp. 16 – 17.

448

Un compendio de las normas hasta el momento publicadas en materia de
protocolo en España daría ocho grupos distintos, el primero las relativas a concesión,
rehabilitación y transmisión de títulos nobiliarios, el segundo a la que establecen
recompensas honoríficas, la tercera relativa a la regulación de los símbolos del Estado,
bandera, escudo e himno, la cuarte estaría integrada por diversas normas que regulan
los tratamientos honoríficos, la quinta se referiría a aquellas que disponen las
precedencias de autoridades e instituciones, la sexta las que regulan la celebración de
actos, incluidos los que conllevan rendición de honores por Fuerzas Militares, las
séptimas las dimanadas de las Comunidades Autónomas y las octavas las que regulan
el ámbito de las Corporaciones Locales.
El doctor en Derecho, miembro de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, Fernando García-Mercadal y García-Loygorri penas, en su trabajo sobre
“Distinciones y Recompensas: nuevas reflexiones en torno al derecho premial” 169,
señala como “…según cuentan, el gran escritor Miguel de Unamuno, siendo Rector de
la Universidad de Salamanca, agradeció a Alfonso XIII una condecoración con estas
palabras: “Gracias, Majestad, me la merezco”. “Caramba, –se asombró el Rey–, hasta
ahora todos los premiados me habían dicho que no merecían este honor” “Y tenían
razón”, remató Unamuno.
Si casi siempre hay que exhibir algunas dosis de vanidad al aceptar un premio,
no es menos cierto que para rechazarlo hay que dar muestras de una vanidad
muchísimo más acusada y ridícula. La Rochefocauld, el gran escritor francés del XVII,
conocido, sobre todo, por sus Máximas, escribió que quien rechaza un elogio es porque,
en el fondo, anhela dos. Y eso sin considerar que, otras muchas veces, como denuncia
el escritor Antonio Muñoz Molina, “el premio se lo otorga a sí misma la institución que
lo ha convocado, al condecorarse de una forma algo parásita con el posible prestigio
del ganador”.
El caso es que los honores y condecoraciones han existido siempre, en todas las
épocas y en todos los regímenes políticos, con independencia de su peculiar inspiración
ideológica, pues el afán de distinción es consustancial al alma humana, aunque en
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ocasiones este afán trate de disimularse por muy distintos medios. El problema estriba
en la falta de precisión conceptual y técnico- jurídica del conjunto normativo bajo el
que pretenden cobijarse esas complejas realidades que son las Penas, las Distinciones y
las Recompensas…”
Además de los títulos nobiliarios, se incluyen en el derecho premial el resto de
recompensas o premios honoríficos. En este capítulo, habría que señalar las Órdenes y
Condecoraciones y las distinciones otorgadas por las comunidades autónomas,
ayuntamientos, diputaciones y cabildos, a través de sus propios Reglamentos de
Honores y Distinciones.
Dada la amplitud de esta temática, y sólo de forma introductoria, se limitará la
referencia a las Órdenes y Condecoraciones. A ellas se accede por el privilegio
otorgado por sus órganos superiores de gobierno, como reconocimiento y recompensa
de méritos y servicios, y como privilegios de cualificación otorgados por la
administración consistente en la asignación de un distintivo para la exaltación pública
de la persona reconocida.
Según Francisco López-Nieto, “en un principio sólo existieron órdenes, en el sentido
de corporaciones integradas por individuos, que se agrupaban para la consecución de
determinados fines y con notoria autonomía, de suerte que eran aquellos los que,
reunidos, decidían quiénes ingresaban o no en las corporación. Ese fue el origen de
muchas órdenes militares. Andando el tiempo, esas organizaciones pierden autonomía,
al ser incorporadas a la Corona, que ya tiene intervención en el gobierno de aquéllas. Y
más tarde, y adoptando e imitando la forma de órdenes, crean los monarcas otras,
desprovistas de otra finalidad concreta y sí solamente a manera de distinciones
honoríficas, destinadas a premiar méritos y servicios prestados al Estado”.
“Hoy, a la luz de la normativa vigente –añade López-Nieto-, la situación es distinta.
Las denominadas órdenes, es decir, las auténticas corporaciones de individuos que se
autogobiernan sin la intervención de los poderes públicos, a través de sus decisiones
adoptadas de manera colegiada, no son sino asociaciones nobiliarias, que subsisten
como recuerdo histórico de glorias pasadas (...). Al lado de estas órdenes y
corporaciones nobiliarias, el derecho positivo regula las condecoraciones que utilizan
los poderes públicos para recompensar los méritos contraídos por sus servidores y por
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los ciudadanos en general. Estas condecoraciones pueden adoptar dos tipos de
denominaciones: una, que recuerda las antiguas corporaciones, es decir, la de Órdenes
civiles o militares, y otra más modesta, que utiliza la palabra medalla. Pero en ambos
casos se trata única y exclusivamente de simples condecoraciones, es decir, de signos
de honor que se conceden para premiar servicios extraordinarios y meritorios prestados
en cualquiera de las actividades humanas. Cierto que, en los casos en que se adopta la
denominación de orden, la norma que rige la condecoración prevé una estructura de
cargos de gobierno integrados por autoridades del Estado y algunos condecorados,
pero, en realidad, ello no supone más que la relación de autoridades que tienen a su
cargo la administración de la condecoración. Y así, su concesión lleva consigo la
pertenencia teórica a una asamblea de miembros, que con muy escasas excepciones,
no se reúne en ningún caso, ni interviene jamás en el gobierno de aquélla”.
La medalla es un premio que otorga el Estado, sin que ello suponga la entrada en
orden alguna. López-Nieto afirma que “podría decirse, aunque no siempre sea exacto,
que se trata de condecoraciones de segundo orden, destinadas a premiar méritos no
suficientemente relevantes para merecer el ingreso en una Orden civil, como lo
atestigua el hecho de que, cuando es deseo del Estado condecorar a una personalidad,
no se piensa en una medalla. Prueba de cuanto decimos, generalmente, es que la
categoría de medalla es en determinadas Órdenes civiles la última en rango. (También
es cierto que las medallas son creadas para premiar méritos de naturaleza muy
concreta, en cierto modo sectoriales, mientras que las órdenes recompensan méritos
más generales)” 170
Pero a la hora de conceder premios y distinciones hay que tener en cuenta
reflexiones como las que, hace ya más de un siglo hacía Jiménez de Asúa, que
mantiene en buena medida todo su valor, en especial cuando señalaba como “…hoy la
recompensa honorífica siente pesar sobre ella un mayor descrédito aún; el desprecio,
ese gran destructor de prestigios, está arruinando el valor de las distinciones. Es
necesario confesar que las causas son justificadas. Hoy la condecoración no es el
recuerdo de una acción virtuosa o heroica, solo ya conservado en la memoria de su
170
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Juzgados, pp. 189 – 191.
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autor como motivo de envanecimiento; es algo que adorna con su brillo, que completa
un traje de fiesta; los uniformes, con su magnificencia y su esplendor, no significan para
muchos el distintivo de un Cuerpo, sino un objeto de adorno; así las insignias, los
collares, las cruces, son un complemento más decorativo. Muchas veces ya no tienen
como fin recompensar: cuando un Soberano hace un viaje por una nación extranjera, el
Jefe de la Potencia visitada concede condecoraciones al séquito del regio huésped; es
una reminiscencia de la antigua costumbre de los mutuos presentes, como fuente de
amistad; no tienen ninguna significación laudativa. El abuso y la desnaturalización de
las distinciones han traído su descrédito…” 171
Debemos recordar ya la célebre reflexión de Esquines, en Contra Ctesifonte,
donde decía “…imaginaos, pues, que vosotros sois jueces que presidís un concurso de
virtudes cívicas y considerad que si dais los premios a pocos pero dignos y de acuerdo
con las leyes, tendréis muchos que tomarán parte en esta lucha por la virtud, pero si lo
otorgáis por complacer al favoritismo y a los intrigantes, pervertiréis incluso a las
naturalezas honestas…”, e incluso como Beccaria [1764] (1991), p. 83, “…otro medio de
evitar los delitos es recompensar la virtud….” Esta afirmación incluida en la última
parte del célebre tratado de Beccaria Dei delitti e delle pene (1764), sintetiza la esencia
de lo que llegaría a convertirse en el Derecho Premial —o Laudativo— y, desde un
punto de vista económico, en el arte de los incentivos públicos. Esto es, la concesión
de distinciones honoríficas —incluyendo órdenes, condecoraciones y medallas— como
una forma de reconocer públicamente el mérito a través de su exteriorización,
actuando así simultáneamente como recompensa, como estímulo a la virtuosidad y
como incentivo a la excelencia 172.
Sin embargo, y como ha recordado el profesor Fernando García-Mercadal,
decía Oscar Wilde que solo la gente superficial desconoce la importancia de las
171
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apariencias. La frase parece hecha a medida de la legión de iconoclastas obsesionados
por derribar el andamiaje simbólico-cultural del Estado y con él la solemnidad
institucional exigible a toda nación antigua como la nuestra. Los títulos, tratamientos,
formalidades y cortesías no solo dignifican y enlucen las relaciones entre los distintos
organismos públicos sino que pueden ser un poderoso estímulo para los ciudadanos
particulares y, bien administrados, un valioso factor de cohesión social. El desdén con
el que son contemplados desde algunas instancias oficiales o su supresión lo único que
acabarán consiguiendo es hermanar injustamente a quienes han optado por hacer de
su vida profesional caldo de cultivo de la molicie y la mediocridad y a los que,
mediante el sacrificio y laboriosidad diarios, se esfuerzan, con toda legitimidad, en
mejorar la modestia de sus orígenes.
Por todo ello se debe entender que la regulación "premial" pretende acotar la
discrecionalidad del Estado para discernir el “premio” en sus aspectos básicos: qué
conducta se pretende inducir y "premiar", qué proporcionalidad guarda el premio y el
procedimiento con aquel fin tuitivo. Así mismo, también hay que resaltar como detrás
de un "premio" así entendido, debe haber un "bien jurídico protegido" , lo que además
incide en aquella idea antigua de los penalistas paleolíticos que creen que a todo bien
jurídico le corresponde una pena, ergo si no está penado entonces no hay tutela del
Estado.
Algunos principios positivos del "Derecho Premial" pueden ser el o aceptar
procedimientos arbitrarios o aleatorios de selección, el no fomentar con el premio
actividades que colisionen o violen derechos de terceros, pues el premio, como todo
acto jurídico, no puede tener un objeto ilegal o inconstitucional, el no usar el premio
como una extorsión. Un recurso cínico, pero no por ello menos socorrido, sería que
una reglamentación conculque un derecho y que el “premio” luego permita acceder a
él. Pero así, lo que era un derecho del ciudadano se transforma en una mera
"posibilidad", en una forma que no es consistente con el ideario constitucional: se lo
está desvirtuando en su esencia. Otra posibilidad es que el premio no se piense o
funcione como un estímulo sino como un factor de discriminación entre el grupo de
beneficiarios y el que no se avino a la conducta "esperada".
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Por ello se pueden plantear cuestiones como el reconocer que la
administración de un premio no supone siempre un beneficio para la sociedad, pues
en el agregado de las actividades del Estado un premio trivial y cuantioso, por más que
le guste a quienes esperan obtenerlo, puede significarle la imposibilidad de atender
otras prestaciones más urgentes, ó en relación con lo anterior preguntarse ¿puede un
juez invalidar una medida "premial" in totum o sólo puede reclamar por una
administración igualitaria y equitativa de la misma? ¿Quién sería el legitimado para
reclamar por la inconsistencia o desproporcionalidad de algún premio, si no va a poder
demostrar un perjuicio directo? Hay que reconocer que la lógica premial, en cuanto
criterio de selección entre "aspirantes", es inevitable en tanto y en cuanto se trate de
administrar

recursos

escasos,

ante

lo

que

habrá

que

plantearse

si

sería viable la introducción de cláusulas constitucionales incluyendo los principios del
derecho premial, como hoy las tenemos para el derecho penal, ó si no es necesario, ya
que los principios del derecho premial están "implícitos" en el plexo de derechos
constitucionales.- También habrá que pensar en no restringir arbitrariamente el
universo de habilitados a obtener el premio, y cabe preguntarse hasta dónde "es
justo" hacer jugadas de ingeniería social por la vía del premio. No hay que confundir lo
“premial” con lo que es una prestación positiva de parte del Estado. Los derechos
elementales (salud, educación básica, alimentación) deben ser universales y no estar
sujetos a una lógica “premial”. Tampoco hay que confundir lo “premial” con el
establecimiento de condiciones para ejercer una profesión, por ejemplo el poder litigar
no es “el premio” por haber obtenido la condición de abogado, o ejercer de cirujano
en un hospital no es el premio por haber culminado una carrera y haberse colegiado
como exigen las leyes.
Ya en una referencia resumida a las Órdenes Militares existentes en España
habrá que señalar que están las de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
La orden militar de Santiago fue creada por el Rey Ramiro en el año 844, como
consecuencia de la victoria de la batalla de Clavijo y fue restaurada y organizada en el
siglo XII. Sus caballeros observaron vida monástica, alternando con el ejercicio de las
armas, protegiendo el sepulcro del Apóstol y defendiendo las fronteras territoriales de
las incursiones árabes.
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La Orden Militar de Calatrava fue fundada en 1158 por el abad Raimundo Serra
en la villa de Calatrava (Ciudad Real) a instancias del Rey de Castilla Sancho III.
La Orden Militar de Alcántara tiene su origen en la Orden de San Julián de
Pereiro, creada en 1176 por Fernando II, rey de León, posteriormente nominada como
Alcántara, ciudad extremeña ganada a los moros por los caballeros de Calatrava,
donde se establecieron para seguir defendiendo la ciudad.
La Orden Militar de Montesa fue creada en el año 1317 por el Rey Jaime II de
Aragón con motivo de la extinción de los templarios, a quienes había pertenecido la
villa de Montesa.
En cuanto a las denominadas “corporaciones nobiliarias” –que en ocasiones se
confunden con “órdenes militares”-, están las llamadas

“Reales Maestranzas de

Caballería”, que nacieron con la misión de enseñar a la nobleza local el ejercicio de la
jineta y el uso de las armas, hoy transformadas en meras instituciones nobiliarias. Estas
son la Real Maestranza de Ronda, creada en 1572, la Real Maestranza de Sevilla, que
data de 1670 y es la que en la actualidad mantiene una actividad más destacada, la
Real Maestranza de Granada, fundada en 1686, la Real Maestranza de Valencia, del
año 1697, y la Real Maestranza de Zaragoza que apareció en 1505.
También existen los denominados “Cuerpos de Nobleza”, que son uniones de
personas en razón de su condición de nobleza. De ellos subsisten actualmente el Real
Cuerpo Colegiado de los Hijosdalgos de la Nobleza de Madrid, el Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña, la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia o Cuerpo de la
nobleza valenciana, y la Unión de la Nobleza del antiguo Reino de Mallorca.
Además, como otro tipo de organizaciones nobiliarias en España están las
“Cofradías nobiliarias”, que son corporaciones nobiliarias en la que sus miembros
tienen una serie de obligaciones religiosas. Por último recoger la existencia de la
“Asociación de Hidalgos de España”, que agrupa a los Grandes de España, nobles de
sangre, sus hijos y descendientes y acreedores a la nobleza de cargo, creada en el año
1965. Intenta agrupar en su seno a las personas que representan en la actualidad a
aquellos que tradicionalmente lo fueron de la hidalguía.
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En la actualidad una referencia a las principales condecoraciones y medallas
civiles y militares en España lleva a exponer en primer lugar como las Órdenes civiles
vigentes, citadas por orden de antigüedad, son la Orden del Toisón de Oro, creada en
1429 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, que es hoy la principal condecoración
española, la Orden de Carlos III, establecida en 1771, por el rey Carlos III, la segunda
en importancia de las existentes en el ámbito civil, la Orden de Isabel la Católica, que
en 1815 dispuso el rey Fernando VII, la Orden Civil de Beneficencia, creada en 1856, y
que hoy depende del Ministerio de Trabajo), la Orden de Alfonso X el Sabio, que data
de 1902 y depende del Ministerio de Educación y Cultura, la Orden civil del Mérito
agrícola, de 1905 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Orden del
Mérito Civil, de 1926, del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Orden civil de Sanidad,
de 1943, del Ministerio de Sanidad, la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort,
de 1944, del Ministerio de Justicia, la Orden de Cisneros de 1944, de Presidencia del
Gobierno, la Orden del Mérito Postal, de 1960, del Ministerio de Fomento, la Orden
del Mérito de la Guardia Civil, de 1976, del Ministerio del Interior, y la Orden del
Mérito Deportivo de 1982, del Ministerio de Educación y Cultura.
En cuanto a las Medallas que cuentan con categorías que deban otorgarse por
Real Decreto y cuyos poseedores están equiparados en honores a los miembros de
Órdenes civiles están la Medalla del Trabajo (1926), la Medalla al Mérito en el Seguro
(1947), la Medalla al mérito penitenciario (1956). También existen Medallas que
cuentan con categorías que deban otorgarse por real Decreto, pero que de las normas
que las rigen no se deduce la existencia de aquellos honores, como son la Medalla Plus
Ultra (1926), la Medalla al Mérito Turístico (1962), la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes (1969), la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria
(1980).
Otras Medallas cuya mayor categoría se otorga por Orden Ministerial son la
Medalla al Mérito Policial (1943), la Medalla al Mérito en el Ahorro (1947), la Medalla
de honor de la emigración (1970), y la Medalla al Mérito de la protección Civil (1982).
En último término se encuentran las Medallas que son otorgadas por decisión del
titular del órgano de la administración, inferior a ministro, como son la Medalla al
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Mérito Filatélico (1951), la Medalla al Mérito de la Radioafición (1982), o la Medalla de
la Seguridad Social (1983).
En cuanto a Condecoraciones y Medallas Militares se puede dar un panorama
general esquemático a partir de la Ley de 4 de agosto de 1970, General de
Recompensas, modificada por Ley de 22 de diciembre de 1972, para premiar los
hechos o servicios de guerra podrán concederse las recompensas siguientes:
· Cruz laureada de San Fernando.
· Medalla Militar.
· Avance en la Escala.
· Cruz de Guerra con Palmas.
· Cruz de Guerra.
· Cruz Roja del Mérito Militar.
· Citación como distinguido en la Orden General.
· Medalla de sufrimientos por la Patria.
· Medallas de las campañas.
Para premiar los méritos, trabajos, servicios o actuaciones distinguidas en tiempo
de paz podrán concederse las siguientes recompensas:
· Medalla del Ejército, Medalla Naval y Medalla Aérea.
· Cruz del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco.
· Medalla de mutilado.
· Medalla de sufrimientos por la Patria.
· Mención honorífica.
· Citación en la Orden.
Dentro del capítulo de las Órdenes hay que destacar la de San Fernando, en
tiempos y acciones de guerra, y la de San Hermenegildo, en tiempos de paz. De
reciente creación destaca la Medalla de Servicio de la Unión Europea Occidental, por
Real Decreto de 19 de julio de 1996.
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Referencias legales condecoraciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto núm. LXXXVIII de 31 de agosto de 1811. Creación de la Orden Nacional
de San Fernando.
Orden de 28 de noviembre de 1814. Por la que se crea la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Real Orden de 7 de diciembre de 1920. Por el que se crea la Medalla Militar.
Orden Circular de 29 de marzo de 1938. Por el que se crea la Cruz de Guerra.
Decreto de 5 de abril de 1938. Por el que se crea la Medalla del Mutilado.
Decreto de 11 de marzo de 1941. Por el que se establecen las clases de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Ley de 26 de diciembre de 1958. Por la que se crea la Orden de la Constancia.
Real Decreto de 5 de marzo de 1976. Por el que se aprueba el Reglamento de
las Medallas del Ejército, Naval y Aérea.
Reglamento de 5 de marzo de 1976. Por el que se regulan las características de
la Cruz Roja del Mérito Militar.
Ley 19/1976, de 29 de mayo. Sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo
de la Guardia Civil
Decreto núm. 1.372 de 10 de junio de 1977. Por el que se crea la Medalla del
Sáhara.
Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio. Por el que se aprueba el Reglamento
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Real decreto 899/2001, de 27 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fernando.
Real Decreto 682/2002, de 12 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento de
la Cruz a la Constancia en el Servicio.
Real decreto 1040/2003, de 1 de agosto. Por el que se aprueba el Reglamento
general de recompensas militares

En conclusión, habría que resaltar como se recoge en el preámbulo de la Ley
2/1987, de 6 de marzo, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Diputación
Regional de Cantabria, como es consustancial a todo Estado social y democrático de
Derecho el reconocimiento de los excepcionales méritos y de los relevantes servicios
prestados mediante la concesión de condecoraciones, honores y distribuciones a las
personas e instituciones acreedores de los mismos, , como manifestaciones típicas de
la actividad de fomento, tradicional e inherente a toda Administración Pública y que
alcanza su finalidad subyacente en estimular y propiciar una gestión más eficaz en
beneficio de la propia colectividad.
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Si esta es una materia de verdadera significación en el ámbito protocolario en
general, como también tiene relevancia en el orbe del protocolo judicial, se hace
necesario por parte de los profesionales del protocolo disponer de un prontuario de
disposiciones legales sobre las condecoraciones españolas, al menos las más
importantes y significativas, que permita tener al día una verdadera compilación sobre
esta materia, sobre la que tantas consultas se producen habitualmente en el mundo
protocolario e institucional, , de forma que de manera sencilla y clara se tenga una
clasificación que sea útil tanto a los profesionales del protocolo, como a las mismas
administraciones públicas que deban legislar y/o conceder este tipo de honores, al
disponer de una base jurídica material de consulta y referencia. En este sentido se ha
de destacar que para el ámbito civil básicamente se ha dispuesto de dos obras, la de
Federico Fernández de la Puente y Gómez, Condecoraciones Españolas. Órdenes,
cruces y medallas civiles, militares y nobiliarias 173, que data del año 1953, y la de César
Lorente Aznar, Condecoraciones Civiles Españolas, aparecida en el año 1999

174

,

aunque si hay que señalar como en el ámbito militar las publicaciones sobre
condecoraciones, honores y distinciones han sido más habituales, como puede ser el
caso del libro compilatorio Honores y Recompensas Militares, editado por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa en enero de 1999
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, un prontuario que,

pese a ser específico de este ámbito, no se puede dejar de tener presente por expertos
en protocolo y legisladores por su utilidad para un mejor conocimiento de la materia,
pues habrá que tener muy presente que , como señala el profesor López – Nieto en un
artículo sobre La regulación de las Condecoraciones Civiles, la “…diversidad de
medallas dificulta conocer el valor que conceden…” 176
Por ello es de resaltar la opinión del Dr. López – Nieto, en el mencionado
artículo, acerca del excesivo número de condecoraciones existentes, “…veintinueve
condecoraciones, que invitan a pensar si llegan a darse tantos méritos entre los
ciudadanos…”, pues si es verdad lo que Saavedra y Fajardo aconsejaba al hijo de Felipe
173
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LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (1997) “La Regulación de las Condecoraciones Civiles”, en Revista Internacional de
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IV, en sus Empresas políticas, acerca de cómo “…ninguna cosa muestra más el príncipe
su grandeza que en honrar…”, por lo que debe animar “…con premios y
demostraciones públicas las acciones grandes y generosas…”, también lo es el que la
existencia de tantos y variados premios en ocasiones suponga que se los infravalore y
no distinga suficientemente a los ciudadanos escogidos por sus méritos como se
pretendía con la condecoración otorgada.
Así mismo si López – Nieto señala como la “…regulación legal de las
condecoraciones civiles del Estado ofrece características dignas de señalar, unas de
signo positivo, y otras que merecen valoración menos optimista. Debe ser considerada
como valoración positiva, a diferencia de lo que acontece en otras cuestiones referidas
al protocolo, la inexistencia de lagunas legales…” 177, aunque como señala Cesar
Lorente Aznar 178 “…cosa bien distinta es el problema de las lagunas legales de algunas
condecoraciones, especialmente en el caso de medallas locales y provinciales. Las
administraciones competentes podrían trasladar la realidad de la condecoración con
toda su riqueza histórica a una disposición legal, dando cobertura de esta forma a la
propia condecoración, detallando su sentido, objeto, identificación, determinación de
los concedentes y requisitos de la concesión, así como honores y distinciones si las
conllevara…”
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5.2.5.1.- Condecoraciones en el ámbito judicial.En un primer término, al hablar de condecoraciones en el ámbito civil, y en concreto
en el judicial, habrá que hacer una referencia, aunque sea breve, a los denominados
“uniformes civiles”. Estos uniformes se constituyen por la vestimenta a la que tienen
derecho y, a veces, obligación de utilizar las personas que pertenecen a determinados
Cuerpos o Corporaciones del Estado, como puede ser el uso reglamentado de la toga
en el ámbito judicial que ya se ha comentado y sobre el que se incidirá nuevamente,
dada su importante relación con las condecoraciones. También los funcionarios de
otras Administraciones públicas ajenas al Estado tienen asignados uniformes para uso
en determinadas ocasiones.
Las condecoraciones deben utilizarse en los actos públicos con arreglo a las
normas que figuran en sus respectivos reglamentos, cuando éstos así lo prevén. En
caso contrario, deberá procederse de conformidad con las reglas que hoy se dan como
vigentes, algunas dimanantes de disposiciones un día promulgadas, y otras, que tienen
origen en los usos oficiales. Unas y otras se refieren al uso de condecoraciones sobre
las prendas de carácter civil. El collar se usa rodeando el cuello. Las grandes cruces
constan de una cinta ancha (banda), que va terciada del hombro derecho al costado
izquierdo, y de una placa que se coloca en el pecho, a la izquierda, prendida en la
chaquetilla. Es costumbre que en los actos presididos por el Rey o personas de la
Familia Real las bandas de las grandes cruces se lleven por encima del chaleco. y
debajo de éste cuando esté bandas de las grandes cruces se lleven por encima del
chaleco. y debajo de éste cuando esté presente una alta jerarquía del Gobierno. La
encomienda de número o con placa consta a veces de una cinta en el cuello, de la que
pende la cruz bajo el lazo del frac, y siempre de una placa algo menor o diferente de
las grandes cruces, que se sitúa al lado izquierdo del pecho. La encomienda sencilla
simplemente pende del cuello con la cinta. Las cruces de oficial y de caballero se usan
en el pecho, a la izquierda, pendientes de una cinta. Las primeras llevan una roseta
sobre la cinta, del mismo tejido y color. De igual forma se lucen las medallas.
Las condecoraciones llevan collares, placas, veneras, bandas o cintas, éstas dos
últimas de los colores propios de cada condecoración. En cualquier caso, pueden
utilizarse de tamaño natural, en miniatura o mediante botón. La miniatura consiste en
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una reducción proporcionada de la insignia, con cinta que se luce pendiente de la
solapa de la chaqueta, o sin cinta en el ojal. El botón o roseta es de tela con los colores
de la condecoración y se coloca también en el ojal.
No todas las insignias de las condecoraciones pueden utilizarse indistintamente
sobre cualquier prenda de vestir. En efecto, sólo el frac admite los collares, las grandes
cruces y las encomiendas de número en tamaño natural, usándose las demás en
miniatura. Lo mismo sucede con el spencer. El chaqué, que en principio no admite
condecoraciones, permite usar alguna miniatura en el ojal de la solapa. Con el
esmoquin sólo puede usarse el botón, igual que con el traje oscuro.
Todas las insignias que se colocan en el lado izquierdo del pecho deben situarse
de mayor a menor importancia, empezando por el centro y acabando en el costado, y,
en su caso, por la primera fila para seguir con la segunda. Las miniaturas se alinean en
una barra o pasador de oro, cuando son varias, también del cuello hacia fuera, por
orden de importancia. En cualquier caso, teniendo en cuenta que debe darse
preferencia a las condecoraciones españolas, si concurrieran con extranjeras. Y sin
olvidar que sólo puede lucirse un collar, una encomienda y una banda (la principal), y
cuatro placas, y siempre una insignia por condecoración, llevándose las repeticiones
por medio de pasadores. Por supuesto, nunca debe lucirse una insignia, ni siquiera
roseta, en una prenda de abrigo.
Estas reglas se han dulcificado un tanto, a imitación de países como el Reino
Unido y Francia. Así, se admiten en el chaqué dos o tres miniaturas pendientes de las
cintas propias, una encomienda pendiente del cuello y hasta alguna medalla de las
Reales Academias, universitarias o profesionales, también pendiente del cuello. En el
esmoquin, alguna miniatura con cinta, o mejor en el ojal sin cinta. Y en el traje de calle,
especialmente si es de color oscuro y americana cruzada, miniatura en el ojal sin cinta.
En cuanto al uso de condecoraciones por las señoras, cabe decir que el vestido largo
de ceremonia equivale al frac y, por tanto, admite banda y placa del collar, grandes
cruces y lazos, como versión femenina de encomiendas y cruces, en tamaño natural. Es
tradicional en estos casos, y por simples razones de estética, que las cintas de las
grandes cruces sean más estrechas y las placas de menor tamaño. El traje corto de
cóctel se equipara al chaqué y al esmoquin, según la ocasión, por lo que sólo admite
miniaturas o medallas académicas.
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El vestuario informal, tanto para hombres como para mujeres, no ha permitido
hasta ahora el uso ni de miniaturas ni de rosetas. En el caso de las prendas
exclusivamente deportivas, se acepta la excepción para la Real Orden del Mérito
deportivo, cuya cinta o miniatura bordada hay que admitir, según opinan los expertos.
También, según ellos, parece acertado el uso de rosetas, miniaturas o cintas sobre la
americana del Nacer, que las federaciones y clubes deportivos de cierto prestigio
suelen establecer como prenda de etiqueta corporativa.
Sobre las togas judiciales que utilizan jueces y magistrados, fiscales, secretarios
judiciales, abogados ó procuradores, se lucen las insignias de las reales órdenes, no así
de las medallas, excepto la del Mérito a la justicia, en tamaño natural en las grandes
solemnidades, tal como, y según ya se ha señalado, la apertura de tribunales, ó la
Pascua de Reyes en Palacio, y sólo la cinta de la Orden de San Raimundo de Peñafort
en las demás ocasiones, todo ello sin perjuicio de las placas que, por pertenecer a su
cuerpo, corresponden a jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales.
Al hablar ya específicamente de condecoraciones en el ámbito judicial, hay que
tener presente como el Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 2/2005, de Honores,
Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes, establece en su artículo 5º
que "Se modifica el último inciso del artículo 33 en los siguientes términos: Fiscales,
Secretarios, Jueces de Paz, Abogados del Estado y demás Letrados de Servicios Jurídicos
de las Administraciones Públicas, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en
actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados,
usarán toga y, en su caso placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o
vestimenta acorde con la solemnidad del acto”, mientras que en el 6º se modifica el
punto 6 del artículo 34, al disponerse que “Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios,
Jueces de Paz, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales podrán usar
condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su
lado derecho”
A la hora de una disposición protocolaria de un acto o ceremonia en el ámbito
judicial es importante tener muy en cuenta el tono imperativo que se aprecia en el
párrafo primero al decir "…usaran toga…", por lo que se desprende que se establece el
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uso obligatorio cuando se trata de actos solemnes y actos jurisdiccionales en estrados,
a diferencia del segundo párrafo que indica “…que podrán…” , señalando un acto de
voluntariedad por el interesado, utilizar “…condecoraciones en actos protocolarios….”.
De nuevo se presenta la necesidad de una clasificación de los actos judiciales para en
protocolo poder atenerse a algo fijo y seguro a la hora de disponer el ordenamiento de
un acto en todos sus componentes. Aquí se divide por un lado en actos solemnes y
jurisdiccionales en la sede del Juzgado, en cuyo caso es obligatorio el uso de toga, y por
otro de los actos protocolarios, en cuyo caso el uso de condecoraciones o toga es
potestativo.
A tenor de lo expuesto habrá que tener muy presente en su forma literal lo que
establece el Artículo 33, acerca del uso de toga e insignias del cargo en actos judiciales
solemnes y actos jurisdiccionales. Como ya se ha expuesto al hablar de indumentaria
judicial, las normas de este Título se aplicarán al uso de la toga e insignias del cargo en
los actos protocolarios y en las actuaciones jurisdiccionales que se celebren en los
estrados de cada Juzgado o Tribunal. Fuera de estos casos, Jueces y Magistrados no
usarán la toga e insignias, salvo para cumplimentar al Rey. En los actos solemnes
judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, Jueces y
Magistrados usarán toga con los atributos que se regulan en el Reglamento de acuerdo
con su rango. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la
dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto. Fiscales, Secretarios, Abogados
del Estado, Abogados y Procuradores en actos solemnes judiciales y actos
jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, usarán toga y, en su caso, placa y
medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la
solemnidad del acto.
En cuanto al Artículo 34, relativo al uso de toga, insignias y condecoraciones
por los miembros de la Carrera Judicial, es preciso resaltar lo dispuesto en primer lugar
para los miembros de la Carrera Judicial, que como distintivo del cargo llevarán sobre
la toga una placa situada en el lado izquierdo y, en su caso, usarán medalla. Ambos
atributos del cargo serán dorados si se trata de Magistrados del Tribunal Supremo y
Magistrados y plateadas si son Jueces. En segundo lugar los miembros de la Carrera
Judicial que pertenezcan a la primera y segunda categorías llevarán en las mangas de la
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toga vuelillos blancos sobre fondo negro. En tercer lugar habrá que tener en cuenta
que el diseño de la medalla y placa será el que figura en la Orden Ministerial de 16 de
octubre de 1939, a la que se remite en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 29 de mayo de 1985, con las modificaciones en él previstas, y que
figura en el Anexo I del Reglamento que se comenta casi literalmente. En cuarto lugar
se hace una referencia a las/los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que, en
actos protocolarios solemnes que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos
sobre fondo negro, con la medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y
condecoraciones. El diseño de la placa y medalla será el aprobado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en Acuerdo de 15 de diciembre de 1982 y que se
describe en el Anexo II. En la placa figurará el diseño del escudo aprobado por el
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de diciembre de 2002.
En quinto lugar se dispone que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo usará de ordinario el collar pequeño y, en los actos protocolarios
solemnes, el gran collar de la Justicia. En sexto lugar establece que Jueces,
Magistrados,

Fiscales,

Secretarios,

Abogados

y

Procuradores

podrán

usar

condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su
lado derecho. Y en séptimo y último señala como forma parte de las potestades de
ordenación de estrados de Jueces y Tribunales velar por la observancia de las normas
hasta aquí expuestas.
Una apostilla a lo señalado, pues era un verdadero elemento protocolario, es
resaltar como el Reglamento y su modificación no citan en ningún momento la
existencia del bastón de mando, pues se trata de un símbolo que ha caído en desuso y
se puede considerar que ya no existe, aunque tampoco hay una prohibición expresa a
su utilización.
En relación con ello el profesor López – Nieto señala textualmente en relación a
los funcionarios del orden judicial que el “…uso del bastón de mando quedó
establecido por Real Orden de 16 de diciembre de 1867, y hay que entender que
continúa autorizado y no suprimido….”, pasando a continuación a describirlo
brevemente al señalar que “…lleva un puño de oro, con cordón y bellotas de oro y
negro, para los magistrados fiscales, y con cordón plata y negro, para los jueces y
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abogados fiscales….”, y afirma como en este sentido también se han expresado otros
autores como José Luis Bermúdez de la Fuente y otros en un trabajo publicado bajo el
título de “La Ley del Poder Judicial”, publicado en Madrid por Altabella editores en
1986 179.
También resaltar, ante algunas consideraciones muy divulgadas en el ámbito
judicial, y especialmente entre sectores de jueces de paz, que la toga es un elemento
personal, casi se diría que intransferible, de cada juez, por lo que debe ser algo de su
propiedad, con independencia que pudieran haber ayudas para su adquisición, como
en el caso de los Jueces de Paz que podrían ser dotados de ella por los Ayuntamientos,
pero siempre teniendo muy presente que no tienen ninguna obligación a ello.
Estas disposiciones sobre uniformidad y condecoraciones en el ámbito judicial
también tiene repercusión en la prensa y en la opinión pública, pues son muchos y
diversos los casos de artículos, noticias ó reportajes dedicados a esta cuestión en los
distintos medios informativos españoles de los últimos años. Es el caso del periódico
La Opinión de Málaga que, en un artículo publicado el domingo 8 de agosto de 2010,
bajo el título de “El lenguaje de las togas”, al referirse a las condecoraciones señalaba
como “…otro rasgo de distinción son las condecoraciones a los jueces y fiscales (en
todos sus rangos). La condecoración asociada al mundo judicial es la Cruz del Mérito de
San Raimundo de Peñafort, más familiarmente conocida como ‘la Raimunda’. Como
todo en la Judicatura existen diferentes clases de ‘Raimunda’. El fiscal jefe de la
Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, recibió este año la máxima que se puede
otorgar.
Por ello, manda el protocolo que cuando alguien recibe una aquellos que ya la
poseen ‘ostentarán placa y medalla de acuerdo con su cargo’, siempre que no sea
superior a la que recibe el agasajado, porque sería una falta de respeto ir a su
condecoración con una superior a la que él o ella reciben...”

179

LÓPEZ – NIETO Y MALLO, F. (2000). Honores y Protocolo. Parte General. Madrid, La Ley, p. 602

BERMÚDEZ DE LA FUENTE, J.L. (1986). La Ley del Poder Judicial. Madrid, Altabella.

466

También reseñaba algo importante en el ámbito de las condecoraciones
judiciales, como es que todos los número uno de promoción de las oposiciones a la
Magistratura reciben la Cruz de San Raimundo de Peñafort, incluidos los forenses, ya
que es una oposición de Justicia.
Por otra parte, la toga académica en la universidades españolas se usa
adornada con la muceta del color de la Facultad, y sobre ella se disponen las cruces e
insignias buscando la semejanza con el frac, pero teniendo en cuenta que las bandas
de collares y grandes cruces se usan a la manera eclesiástica, esto es, sobre ambos
hombros v rematando al centro del pecho.
En lo tocante al uso de condecoraciones sobre los uniformes militares está
establecido que se llevarán en tamaño natural sobre el uniforme de gala, en miniatura
sobre los uniformes de etiqueta y gran etiqueta, y en pasador sobre el uniforme de
diario. Se exceptúan de estas reglas las Grandes Cruces, Placas y Veneras, que en el
uniforme de gran etiqueta se llevarán en tamaño normal.
La historia administrativa española constituye una buena muestra de cómo el
legislador dedicó especial atención a regular los uniformes de los funcionarios civiles.
El famoso Real Decreto de Bravo Murillo de 1852, que ordenó por primera vez la
función pública, se ocupó de la totalidad de los funcionarios, a los que había dividido
en cinco categorías. El uniforme era símbolo de categoría administrativa y las dos
últimas categorías de funcionarios no tenían derecho a su uso. Muy pocas fueron las
disposiciones posteriores que reglamentaron la materia de manera general, que iba a
quedar reservada para los distintos reglamentos de los cuerpos de funcionarios, que
empezaron a proliferar. Entre tales disposiciones merecen destacarse dos: un Decreto
de 1942, por el que se crearon el uniforme, emblemas y distintivos para los
funcionarios del Ministerio de Hacienda: y una Orden de 1939, sobre el uniforme de
los Gobernadores civiles, que fueron utilizados durante bastantes años. Los uniformes
civiles son muy diversos, conservando algunos de ellos formas muy tradicionales, y
sobre ellos se llevan los emblemas o distintivos propios de cada Cuerpo o Corporación.
Dado que pueden utilizarse en distintas ocasiones, suele haber establecidas dos clases
de uniformes, uno para diario y otro para vestir de etiqueta o de gala. En contra de lo
que acontece respecto de los uniformes militares, los uniformes civiles son de uso cada
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vez menos frecuente. Y casi siempre potestativo. Hoy día se han convertido en
indumentaria que tienen derecho a utilizar los funcionarios civiles en actos sociales de
cierta etiqueta o relieve, pero que en contadas ocasiones se les exige para actos de
servicio.
Puede decirse que casi todos los Cuerpos superiores al servicio de los tres
poderes han dispuesto de uniforme que han tenido el derecho de utilizar, aunque ese
derecho sólo se hubiera ejercido en contadísimos actos de etiqueta y de carácter
privado. En la época recientemente pasada, en que eran frecuentes las recepciones
oficiales, los miembros de aquellos Cuerpos tenían más ocasiones para poder utilizar
los uniformes propios de la Corporación a que pertenecían, pero, aun en esos casos,
cada vez eran más proclives a ir prefiriendo el uso de la etiqueta civil. Ello no impedía,
ni impide, que a los actos oficiales puedan acudir de uniforme quienes tienen derecho
a ellos, cosa que ocurre cuando el acto es de gran relevancia. Pero queda constatada la
tendencia que va conduciendo a la desaparición del uso de los uniformes civiles.
Lo expuesto, que dicho así, con carácter general, no deja de ser cierto, registra
algunas excepciones. En primer lugar, el uso de las insignias y medallas que, sin ser
condecoraciones, decoran parte del atuendo de quienes integran un Cuerpo o una
Corporación pública sigue siendo una realidad. Y ese fenómeno se produce no sólo en
lo que se refiere a los miembros de los Altos Cuerpos del Estado, sino también por lo
que respecta a las Entidades públicas territoriales infraestatales y Corporaciones de
derecho público.
Constituyen una segunda excepción algunos miembros de carreras, cuya
función exige la asistencia a determinados actos, que deben celebrarse con un
ceremonial preestablecido y del que la normativa o costumbre no permiten prescindir.
Es el caso de los miembros de la carrera diplomática, que se ven obligados a actuar
debidamente uniformados cuando ejercen ciertas funciones, como la presentación de
cartas credenciales.
Otra excepción que podría aportarse aquí es la de los miembros de las carreras
judicial y fiscal y secretarios judiciales, que, diariamente, actúan en las salas de las
Audiencias españolas haciendo uso del traje de ceremonia, consistente en la toga,
medalla y placa reglamentarias. Lo mismo puede decirse de los miembros de los

468

Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales, que acuden a estrados con el
traje de toga que determina la ley.
Y no puede olvidarse que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, instituto
armado de naturaleza civil, tienen el derecho y la obligación del uso del uniforme y de
las divisas identificativas establecidos. Uniforme que puede ser el de gala o el de
trabajo: el primero para actos oficiales y públicos que lo exijan y actos sociales de
significación: y el segundo, que se utilizará u no, en función del destino que ocupen o
del servicio que desempeñen. El color del uniforme es azul marino.
Por último, habrá que señalar como cuando Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos asisten en corporación a algún acto, sus miembros llevan la medalla
corporativa y el Presidente el bastón de mando. Cuando asiste en comisión un número
determinado de diputados o concejales, éstos llevan el botón miniatura de la medalla.
Los funcionarios que llevan armas y que dependen de una Comunidad Autónoma o de
las Corporaciones Locales usan también uniforme en actos de servicio, al uso de los
militares.
En el terreno de las condecoraciones propiamente dicho, hay que destacar
como ya en la más remota antigüedad se sintió la necesidad de honrar y premiar a las
personas destacadas por su valor o por sus servicios. Por ejemplo, en Egipto los
faraones entregaban collares de oro de los que pendían figuras de leones o de moscas
a los más bravos guerreros y también regalaban hachas de guerra con signos o
inscripciones alusivas. Roma tuvo gran número de condecoraciones consistentes en
adornos sobrepuestos al casco, a la coraza ó a los arreos del caballo, junto a brazaletes
de oro o de plata, cadenas, alfileres y coronas.
El uso de condecoraciones es una alta dignidad honorífica, personal e
intransferible, otorgada por un jefe de Estado a una persona física, nacional o
extranjera, o a una entidad, institución o persona jurídica, en reconocimiento de sus
importantes servicios a la nación.
Específicamente, el término condecoración significa la insignia que corresponde
a un grado determinado de una Orden al mérito u honorífica. Tienen su origen en las
antiguas órdenes caballerescas, de carácter religioso, militar y hospitalario, creadas en
la Alta Edad Media, a principio del siglo XI, en los reinos europeos, como consecuencia
469

de la Primera Cruzada. Su objeto era la difusión y defensa de la cristiandad en la
Europa nororiental, central, y en la Península Ibérica, para la protección y atención
hospitalaria de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa y a Santiago de Compostela;
y por último, para la defensa de la mencionada cristiandad en el Mediterráneo, ante el
progresivo avance desde Oriente del Imperio Otomano, llamado, entonces, el Gran
Turco.
A partir del siglo XVI, estas órdenes evolucionaron, transformándose,
paulatinamente, en lo que podríamos denominar órdenes nobiliarias al mérito, dado
que para ingresar en ellas era necesario realizar las denominadas pruebas de nobleza.
De tal modo, que, entrado el siglo XVIII, la mayoría terminó siendo lo que hoy son:
órdenes al mérito, por servicios a la nación, accesibles a todos los ciudadanos. Puede
decirse, por tanto, que fue en este siglo cuando adquirieron su actual naturaleza. No
existe más que una excepción: la Ínclita y Soberana, Militar y Hospitalaria Orden de
San Juan de Jerusalén, también denominada Orden de Malta, por su prolongada
estadía en dicha isla, aunque fue creada en Jerusalén en el 1089, año de la Primera
Cruzada. Esta Orden, mundial, porque lo que hoy, diez siglos después de su creación, a
principios del siglo XXI, sigue existiendo y realizando su labor hospitalaria en todo el
planeta.
Entre las distintas clases de Órdenes al Mérito se encuentran las Órdenes
mixtas, que pueden ser otorgadas indistintamente por méritos civiles o militares, con
distintivos específicos, según sean los méritos de uno u otro carácter, las Órdenes
civiles, únicamente para méritos civiles, las Órdenes militares, únicamente para
méritos militares, aunque estas también pueden ser otorgadas por méritos civiles o de
tiempo de paz. Entre éstas, merecen mencionarse las españolas del Mérito Militar, del
Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, cuyas insignias tienen el denominado distintivo
rojo (fondo rojo), cuando simbolizan méritos militares o de guerra, y el denominado
distintivo blanco (fondo blanco), cuando simbolizan méritos civiles o de paz.
A nivel genérico entre las Órdenes Civiles más importante se pueden resaltar la
Orden del Toisón de Oro, la Orden de Carlos III, la Orden de Isabel la Católica, la Orden
del Mérito Civil, la Orden de Alfonso X el Sabio, la Orden de la Cruz de San Raimundo
de Peñafort, la Orden del Mérito Constitucional, la Orden de la Solidaridad Social, la
Orden de Sanidad, la Orden del Mérito de Telecomunicación, la Orden del Mérito
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Postal, la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, la Orden del Mérito
Deportivo, la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas ó la Orden de Cisneros,
todas ellas referidas y consideradas, más o menos ampliamente, por autores como los
doctores López-Nieto y Mayo ó Lorente Aznar en los trabajos que ya se han citado.
Catorce son las Órdenes Civiles vigentes en España, incluyendo entre ellas a la
Orden del Toisón de Oro, ya que aunque fuera constituida esta condecoración en el
año 1430 por el Duque Felipe III el Bueno de Borgoña, se trasladó con normativa
propia en España por Real Decreto de Isabel II en 1847. Sin duda el Toisón de Oro es la
más alta distinción que puede ser otorgada por el Rey de España. Se han concedido
hasta el año 1999, mil ciento noventa y cinco Collares de la Orden por los veintiún
soberanos de las distintas dinastías que se han ido sucediendo en la jefatura del
Orden. En la actualidad se mantienen en vigor doce collares, el más antiguo (Collar
número 1.175) lo ostenta el Rey Juan Carlos I, que le fue concedido por el Rey Alfonso
XIII el día de su bautizo en el año 1938. También ostentan actualmente el Collar de la
Orden diversos reyes, Constantino de Grecia, Carlos de Suecia, Alberto de Bélgica,
Harald de Noruega y el emperador del Japón Akihito, el Gran Duque de Luxemburgo, el
infante Don Carlos de Borbón, así como el Príncipe de Asturias, que le fue concedido
por el Rey Juan Carlos en 1981. Desde 1985 y por decisión del Soberano de la Orden, el
Rey Don Juan Carlos, se hizo extensiva la concesión de esta Orden a las Damas; así se
concedió en primer lugar a Beatriz, reina de los Países Bajos, y posteriormente a la
reinas Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Margarita II de
Dinamarca. El Rey Juan Carlos ha concedido la Orden del Toisón de Oro a tres
destacadas personalidades ya fallecidas, que han prestado relevantes servicios a la
Corona, el que fuera Jefe de la Casa Real Nicolás de Cotoner y Cotoner, a Torcuato
Fernández Miranda y a José María Pemán. En los veinticuatro años que lleva el Rey de
España ostentando la Jefatura del Estado, sólo se han concedido quince collares de la
Orden del Toisón de Oro, lo que manifiesta la excepcionalidad de su concesión, ya que
de hecho como se ha indicado sólo se ha concedido a tres personas que no fueran
reyes, reinas o príncipes o infantes de España.
Aunque resulta difícil establecer cualquier tipo de prelación entre las distintas
órdenes vigentes en España, sí se estableció en 1983 por Real Decreto la máxima
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jerarquía como condecoración civil de la Real Orden de Carlos III, haciendo extensible
la misma desde dicha fecha también a las damas. De forma excepcional y por razón de
esta jerarquía, la Cancillería de la Orden radica en la Presidencia del Gobierno, siendo
concedida por el Rey a petición del Presidente del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros. Con la excepción de la Orden del Toisón de Oro, la Orden de
Carlos III es la que cuenta con una mayor riqueza histórica. Fue instituía por el rey
Carlos III en 1771, y tiene una especial referencia con la religión católica, siendo
aprobada por dos Papas, Clemente XIV en 1772, y Pío VI en 1783. La distinción más
importante de la Orden de Carlos III es el Collar, que solo ha sido concedido a
Presidentes o Reyes extranjeros, o a miembros de la Familia Real española, el último
de ellos al Príncipe de Asturias el 31 de enero de 1986, con ocasión de su Jura como
Heredero de la Corona.
También es necesario mencionar la Real Orden de Isabel la Católica, instituida
por Fernando VII en 1815, que tiene como fin, según su Reglamento, “…premiar la
lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien
de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en
favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos…”, y que en la
actualidad depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Junto a ella la otra de
importancia actual es la Orden del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII en 1926 con el
fin de premiar “…las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como
los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la
Nación…”, que depende también del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el ámbito político habría que destacar la existencia de la Orden del Mérito
Constitucional, creada por el gobierno de Felipe González en 1988 con el fin de
“…premiar a aquellas personas que se distingan por la realización de actividades
relevantes al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella
establecidos…”, y puede ser concedida tanto a personas físicas como jurídicas, públicas
o privadas, españolas o extranjeras. El Dr. Lorente Aznar señala como de “…novísima
creación, si tenemos en cuenta la historia de otras Ordenes, puede calificarse la Orden
del Mérito Constitucional, creada por Real Decreto en 1988, aprobada con motivo del
décimo aniversario de la promulgación de las Constitución Española de 1978. De
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categoría única y siendo su distintivo una Medalla se define como condecoración
nacional de carácter civil…” 180
Junto a ella aparecen otras dos, como son la Orden de Cisneros, que fue
fundada en 1944 para premiar los méritos políticos aunque hoy

es una de las

condecoraciones más desconocidas, pese a que sigue vigente, y la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, constituida en 1999, tiene como
finalidad honrar a los fallecidos, heridos y secuestrados en actos terroristas. Consta de
una Gran Cruz, que se concede a título póstumo a los fallecidos, y una Encomienda,
para heridos y secuestrados.
Mientras en el ámbito judicial se encuentra la Orden de la Cruz de San
Raimundo de Peñafort, establecida para “…premiar los relevantes méritos contraídos
por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del
estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota
desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia…”
Se crea en 1944, siendo Ministro de Justicia Don Eduardo Aunós, al publicarse
en el Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de
ese mismo año (festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas) por el
que se crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort, poniéndola bajo la advocación del
que fuera eximio español y príncipe de los cronistas, y se hace rememorando las
excelsas virtudes de un dominico español benemérito, confesor de reyes y papas,
cronista insigne, escrutador iluminado de las vastas perspectivas del Derecho y de la
Moral. Como ya se señaló entonces, fue su sentido universalista, su alma misionera, su
docta pluma de legislador y tratadista, lo que ha dejado un rastro imperecedero en la
memoria de los hombres y mujeres vinculados al servicio del Derecho y las Leyes.
Depende de la Subsecretaría de Justicia, a través de la División de Tramitación
de Derechos de Gracia y Otros Derechos, y dentro de la orden existen diversas cruces y
medallas. Sobre ella señalaba en 1997 el Secretario-Canciller de la Orden de la Cruz de
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San Raimundo de Peñafort, José Carlos Sanjuán Monforte 181, como fue creada con la
idea de “…premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la
Administración de Justicia y en aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas,
así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas
dependientes del Ministerio de Justicia…”, en un artículo de la Revista Internacional de
Protocolo en el que, tras afirmar como en sus entonces 54 años de vida se “…podría
decir que la orden ha cumplido fielmente sus principios…”, a continuación destacaba
como “…esta condecoración es la única que, actualmente en España, posee tres
collares…”, dado que el grado de la Gran Cruz lleva consigo banda, placa y collar, (art.
2º de las Normas Estatutarias); que el segundo de los grados, la Cruz de Honor, está
compuesta por placa y collar, (art. 6º de las citadas normas); y que el art. 20º de estas
Normas Estatutarias, cuando habla de los miembros de la Junta de Gobiernos dice que
“…podrán hacer uso como distintivo especial de su cualidad la Cruz de Honor, con unas
variantes…”
La insignia del Collar de la Gran Cruz consiste en una joya en forma de cruz
abierta, en oro y esmaltada en blanco, cuyos brazos van unidos entre sí por lazos de
oro. Sus brazos tienen una longitud de 29 mm. desde el centro de la cruz a sus
extremos, y de 17 mm. desde el mismo punto en su bisectriz. En el brazo superior se
lee “Pennaforti” en relieve.
Sobresaliendo por la parte central de los brazos superior e inferior, y en
oro, aparecen los extremos de la espada de la justicia. En el centro se observa la efigie,
en busto, de San Raimundo de Peñafort, aureolada con el nimbo de la Santidad,
vestido de hábito dominico en esmalte blanco, rojo y azul, llevando un libro entre sus
manos. Formando cuerpo, la efigie del santo y en semicírculo esmaltado en azul, en
letras de oro la inscripción “In Jure merita”
Dicha cruz está unida a una cadena, por ramos de palma en oro, cerrados. Sus
eslabones están esmaltados en rojo, unidos entre sí por otros de menor tamaño

181

SANJUÁN MONFORTE, J. C. (1997). “Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort”, en Revista Internacional
de Protocolo, nº 9, pp. 91 – 92.

474

esmaltados en azul, con flamas en oro, de las cuales unos llevarán, alternando, la efigie
del santo, y otros un escudo con el emblema de la Justicia esmaltado en blanco.
Por su parte el Collar de la Cruz de Honor lleva como insignia una cruz, igual
que la anterior, pero en este caso de plata. Los lazos de unión entre los brazos de la
cruz también son de este metal. Va unida con ramos de palma en oro a una cadena de
eslabones iguales en tamaño a los del collar de la gran cruz, pero en plata, sin esmaltes
ni llamas.
El Collar de los Miembros de la Junta de Gobierno es el mismo que el de la Cruz
de Honor, con la variante que la cadena que sujeta la cruz lleva los eslabones grandes
con los bordes en esmalte rojo y azules en los pequeños con llamas dorados en éstos.
De la vida y obra del santo que da nombre a esta Orden se puede señalar que
San Raimundo de Peñafort nació, de familia noble, alrededor de los años 1175/1185 en
el caserío feudal de Peñafort, en la comarca del Penedés, Barcelona. Pronto demostró
tener una extraordinaria inteligencia. A los veinte años ya era profesor de filosofía en
Barcelona y a los treinta se doctoró en la prestigiosa Universidad de Bolonia, Italia,
donde perfeccionó sus estudios en derecho civil y canónico. A los 37 años ingresa en la
Orden de los Dominicos, llegando a ser Tercer Maestro General de la Orden de
Predicadores en 1238. Murió en Barcelona, el 6 de enero de 1275. Es el primer santo
canonizado en la actual Basílica vaticana por Clemente VIII, el 29 de abril de 1601. El 14
de julio de 1648 fue declarado patrono de la ciudad de Barcelona.
Durante su vida desempeñó una importante acción pastoral y misionera. Así,
fundó un studium o escuela de lengua árabe en Túnez (1245) y en Murcia (1266) para
facilitar la conversión de los musulmanes. Por otro lado, solicitó a Santo Tomás de
Aquino la redacción de un manual apologético, conocido como Summa contra gentiles
(1259 - 1261), cuyo fin principal era el de proporcionar argumentos racionales y
filosóficos a los predicadores para convertir a judíos y árabes. Pero la obra más
importante y conocida son las Decretales de Gregorio IX, promulgadas por Gregorio IX
en 1234. Como tal y junto a los libros posteriores, fue el cuerpo de Derecho canónico
en uso en la Iglesia Católica hasta la aprobación del Código de Derecho Canónico de
1917. Además de las obras anteriormente citadas, es autor de una Summa Iuris
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Canonici (escrita aproximadamente entre 1218 y 1221), de las Dubitalia cum
responsionibus ad quaedam ad Pontificem (primera mitad S. XIII) y de pequeños
tratados sobre afinidades y consanguinidades matrimoniales, de casos jurídicos
(Summa de casibus poenitentiae) y compilaciones de las Decretales para el uso de los
dominicos.
Sus restos fueron trasladado a la Catedral de Barcelona en 1839 y colocados en
la capilla donde se encuentran en la actualidad en 1879, lugar donde se realizan
muchas ceremonias en su honor por muy diversas instancias del mundo judicial.
El régimen de la concesión de la Gran Cruz, condecoración de mayor rango
dentro de la Orden, revestirá forma de Real Decreto, que será aprobado por el Consejo
de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia y se publicará en el BOE. Su número
es cerrado y su otorgamiento corresponde a circunstancias y méritos especialísimos. La
concesión del resto de condecoraciones se hará por Orden Ministerial y se publicarán
en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia. Para acreditar el otorgamiento
de la condecoración, se expedirá el correspondiente titulo autorizado con la firma del
Ministro de Justicia y con la toma de razón de la Subsecretaria de Justicia.
El procedimiento de concesión, como señala e informa el propio Ministerio de
Justicia, se inicia en la Cancillería de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia a través de la División de Derechos de
Gracia y Otros Derechos, que abre el expediente a instancia de los proponentes y, una
vez analizados los méritos de los candidatos y su adecuación a las normas de la
Cancillería de la Orden, se recaba el "placet" del Ministerio de la Presidencia por si
existiera incompatibilidad legal con otras condecoraciones civiles otorgadas a la misma
persona. Instruido así el expediente, se somete a la consideración de la Subsecretaría
de Justicia para su tramitación, según proceda, como Orden Ministerial o como Real
Decreto (Gran Cruz).
En la actualidad se concederán, con carácter ordinario, en dos fechas señaladas
como son la Onomástica de S. M. el Rey, el 24 de junio, y el Aniversario de la
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Constitución Española de 1978, el 6 de diciembre. Con carácter extraordinario, cuando
se produzca algún hecho relevante o acontecimiento que así lo aconseje.
Junto con el mencionado Decreto de 1944, existen otras normas de interés en el
ámbito de esta Orden como puede ser Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE 28.3.45),
establece las normas estatutarias de la Orden, el Decreto de 9 de enero de 1950 (BOE
21.1.50), por el que se modifican algunas normas reguladoras de la Orden, la Cruz
Meritísima fue sustituida por la Gran Cruz y respecto a la Cruz Distinguida, se
introdujeron la de 1ª y 2ª Categorías, el Decreto de 1 de diciembre de 1966, (24.12.66)
limitando a doscientas el número máximo de Grandes Cruces que podrán concederse a
los españoles, con el fin de evitar la merma del valor de esta condecoración, o el Real
Decreto 1859/1988, de 17 de julio, por el que se modifica el diseño del reverso de la
medalla del mérito a la justicia de la Orden de san Raimundo de Peñafort.
En relación con el uso de medallas y condecoraciones en el ámbito judicial será
necesario recordar como la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su
artículo 187 se señala textualmente como en “…en audiencia pública, reuniones del
Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios,
Abogados y Procuradores usaran toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su
rango…”, al tiempo que en su 2º apartado establece algo que siempre tiene gran
interés para los profesionales del protocolo como es el disponer que “…todos ellos, en
estrados, se sentarán a la misma altura…”. Junto a ello, el Acuerdo de 22 de abril de
1986, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del propio Consejo al referirse en el Capítulo VII a la
Comisión de Calificación, en su artículo 72 también se señala como “…igualmente le
compete informar las propuestas de premios, distinciones o condecoraciones que deba
formular el Consejo General del Poder o la concesión de los que le correspondan”
En el ámbito de la Seguridad, que aparece en buena medida en relación con el
de la justicia, en la actualidad existen la Orden del Mérito Policial, la Orden del Mérito
del Cuerpo de la Guardia Civil, la Medalla al Mérito Penitenciario, instaurada en 1996,
tiene como finalidad premiar a aquellas personas o instituciones que hayan
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contribuido en el campo penitenciario, la Medalla al Mérito de la Protección Civil, y la
Medalla al Mérito de la Seguridad Vial.
En el ámbito de los asuntos sociales aparece una condecoración muy
significativa en la actualidad, y que puede tener una gran imbricación, en buena
manera, con el ámbito judicial, como es la Medalla al Mérito del Plan Nacional sobre
Drogas, establecida en 1995 con tres distinciones: medalla de oro, destinada a quienes
“…hayan destacado o destaquen por sus actividades de forma relevante o por la
realización de actuaciones de especial significación y trascendencia, o que hayan
implicado riesgo para su vida, tanto en el ámbito preventivo, asistencial y de
reinserción como en el del control de la oferta o tráfico ilícito de drogas y
estupefacientes y de sus consecuencias o beneficios ilícitamente obtenidos…”; medalla
de plata para quienes “…hayan realizado o realicen destacadas actividades con una
entrega continuada y de dedicación constante y solidaria en los ámbitos antes
mencionados, teniendo en cuenta la eficacia real obtenida de las mismas…”; y cruz
blanca para que “…las actuaciones en los ámbitos antes citados impliquen o hayan
implicado ejemplaridad y significativa dedicación…”. Junto a ella se puede señalar la
existencia de la Orden Civil de Sanidad, creada sobre la antigua Cruz de Epidemias de
1838, que tiene como finalidad “…premiar los servicios y méritos relevantes de carácter
sanitario o prestados con motivo de la asistencia a luchas sanitarias o epidemias…”, la
Orden Civil de la Solidaridad Social, que fue implantada en 1988 sustituyendo a la
antigua Orden de Beneficencia, y está destinada a “…reconocer a las personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que se hayan distinguido en la promoción o
desarrollo de actividades y servicios relacionados con la acción y bienestar social…”, la
Medalla de Honor de la Emigración y la Medalla de la Seguridad Social.
En el ámbito de la sociedad y la cultura destaca sobre todo la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio, en la que también está refundida la Orden de Alfonso XII, la
Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria, la Orden de las
Artes y las Letras de España, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, la Real Orden del
Mérito Deportivo, la Medalla al Mérito Filatélico y la Medalla al Mérito de la
Radioafición. Junto a este, y en un orbe que se podría definir como “socio-economía”,
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estarían la Medalla al Mérito en el Trabajo, la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario, la Orden Civil del Mérito Postal, la Orden del Mérito de Telecomunicación,
la Medalla al Mérito en el Seguro, la Medalla y placa al Mérito Turístico, la Medalla y
placa al Mérito del Transporte Terrestre, y la Medalla y placa al Mérito de la Marina
Mercante.
En el entorno de las Comunidades Autónomas aparecen las medallas creadas
por algunas de ellas, como es el caso de la Medalla de Andalucía, la Medalla de
Asturias, la Medalla de Cantabria, la Medalla de Galicia, la Medalla de las Cortes de
Aragón, la Medalla de La Rioja, la Medalla de la Comunidad de Madrid, la Medalla de
la Región de Murcia, la Medalla de Oro de Navarra, y la Cruz del Árbol de Gernika.
Tampoco se puede dejar de mencionar en la actualidad otras como la Orden de las
Damas Nobles de María-Luisa, la Medalla al Servicio de la Política Europea de
Seguridad y Defensa, la Medalla Plus Ultra ó la Medalla al Mérito en el Ahorro.
Hay que resaltar como en ocasiones, más de las que se pueda pensar en un primer
momento, la concesión y entrega de condecoraciones y medallas va revestida de
numerosas polémicas, reclamaciones y hasta situaciones que en las que se produce un
verdadero contrasentido.
Puede ser el caso de lo que aconteció después que se publicara en el Boletín Oficial
del Estado, núm 287, martes 29 de noviembre de 2011, Sección III, de otras
disposiciones, aparece el Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Jueces y
Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, dada “…la
defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el
reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra
memoria, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día 25 de noviembre de 2011….”, por lo que viene “…en
conceder a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort…”. Pero ese
mismo día y boletín el Ministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez, también
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venía a conceder por Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre , con un texto
exactamente igual, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a “…los
Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia…”.
Esto suponía que se premiaba a todos y cada uno de “…los Jueces y Magistrados
integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional…”, así como “…a los
Secretarios Judiciales…”, sin diferencia ni distinción, lo que además significaba, en claro
agravio para los juristas que, tras toda una vida consagrada al Derecho, habían recibido
tal Cruz –y casi siempre en una categoría inferior-, que cualquier persona salida de la
Escuela Judicial o recién posesionada en la Secretaría de un Juzgado, tenía derecho a
encargar la distinción y lucirla, a conveniencia, sobre la toga. Esta concesión generó
enseguida mucha polémica en ámbitos judiciales y extrajudiciales, por lo tuvo que ser
anulada, justamente el día de la Constitución, mediante la fórmula más a mano que se
tenía en esos instantes que era la de corrección de errores. Así, se rectificó y donde
decía “…a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional…”, debía decir “…a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional…”. Y
donde decía “…a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia…”, debía decir “…al Cuerpo de Secretarios Judiciales y
demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia…”. También
se aprovechó para aclarar que, donde uno de los Reales Decretos, premia “…a la
Abogacía del Estado…”, debía decir “…al Cuerpo de Abogados del Estado…”
En el Boletín Oficial del Estado, núm. 293, de martes 6 de diciembre de 2011 se
publicaba la Corrección de errores del Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la
Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional, en la que se decía:
Advertidos errores en el Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Carrera Judicial y
al Tribunal Constitucional, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 287, de 29
de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el título, donde dice: “a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y
del Tribunal Constitucional”, debe decir: “a la Carrera Judicial y al Tribunal
Constitucional”.
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En el párrafo segundo, donde dice: “Vengo en conceder a los Jueces y Magistrados
integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (…)”, debe decir: “Vengo en
conceder a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional (…)”
Al mismo tiempo incluía la Corrección de errores del Real Decreto 1748/2011,
de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort al Cuerpo de Abogados del Estado, donde se señalaba:
Advertidos errores en el Real Decreto 1748/2011, de 25 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de
Abogados del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 287, de 29 de
noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el título, donde dice: “a la Abogacía del Estado”, debe decir: “al Cuerpo de
Abogados del Estado”
En el párrafo segundo, donde dice “Vengo en conceder a la Abogacía del Estado
(…)”, debe decir: “Vengo en conceder al Cuerpo de Abogados del Estado (…)”.
También se publicaba la Corrección de errores del Real Decreto 1749/2011, de 25
de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia, pues “…advertidos errores en el Real Decreto
1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones”:
En el título, donde dice: “a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de
la Administración de Justicia”, debe decir: “al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás
Cuerpos

de

funcionarios

al

servicio

de

la

Administración

de

Justicia”.

En el párrafo segundo, donde dice: “Vengo en conceder a los Secretarios Judiciales y
demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (…)”, debe decir: “Vengo en
conceder al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia (…)”
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Con todo ello las Grandes Cruces de San Raimundo de Peñafort, otorgadas el día 29
de noviembre de 2011 a personas concretas, se convertían también, el 6 de diciembre
de 2011, en, dígase, “Raimundas colectivas”, en “Laureadas jurídicas colectivas”.
Además, con las rectificaciones los Jueces y Magistrados y los Secretarios Judiciales
dejaban de ser -salvo otro título- Excelentísimos Señores y Excelentísimas Señoras que
conllevaba la condecoración que ahora se otorgaba al “cuerpo” en sí. Todo ello sugiere
algunas preguntas y reflexiones acerca de la Validez, anulabilidad o nulidad absoluta
de los Reales Decretos 1746/2011-1751/2011, lo que requeriría por las instancias
judiciales un análisis formal y material, al tiempo que habría que replantearse la
naturaleza, requisitos y límites de las denominadas correcciones de errores, junto con
la procedencia de la revisión de oficio, por nulidad absoluta, de la concesión de
condecoraciones, junto a otros temas como el acto administrativo sin autor conocido,
ó la Responsabilidad y culpa in vigilando concurrentes de los actos refrendados por S.
M. el Rey. También cabría preguntarse como un yerro de tanto bulto, y repetido en
más de una disposición, no haya sido detectado por los filtros de los servicios jurídicos
del Estado, y si es que se prescinde de ellos y se mandan al Boletín, sin consulta previa
cuestiones tan solemnes como esta. En todo caso, aún siendo condescendientes con
este dislate, debe preguntarse si tal otorgamiento inicial, a todos y cada uno de los
jueces, magistrados y secretarios, no era un acto declarativo de derechos, necesitado
para su eliminación de una rigurosa revisión de oficio. Puede parecer exagerado, pero
hay que ponerse en el puesto de quienes se sintieron durante una semana entera
dignos destinatarios de tan insigne reconocimiento e incluso, con todo el derecho del
mundo, pudieron incluso encargar la condecoración con los costes que ello tiene.
En otras ocasiones la concesión de condecoraciones también puede ser puesta
en tela de juicio y recurrida ante los tribunales, como puede ser el caso de los jueces
de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y Fernando Grande-Marlaska que
llegaron a ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el marco
de la causa contencioso-administrativa que investigaba la concesión a los dos
magistrados y otros jueces y fiscales de la Orden del Mérito Policial. Según se
desprende de una diligencia de ordenación dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del tribunal madrileño, el oficio de emplazamiento afecta también al
fiscal Vicente González-Mota, otro de los galardonados con distintivo rojo. La
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concesión de las medallas fue suscrita en septiembre de 2010 por el entonces ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y según ha señalado el periódico La Gaceta de
los Negocios, del día 21 de marzo de 2012, el “…emplazamiento responde al recurso
presentado en octubre de 2011 por la Asociación Preeminencia del Derecho que solicitó
la impugnación de las tres medallas con distintivo rojo --que llevan aparejada una
pensión-- y otras 60 con distintivo blanco (sin compensación económica) concedidas, en
este caso a integrantes de la carrera judicial y fiscal. Los recurrentes pedían además la
devolución del importe percibido desde su atribución….”
Y es que, para esta asociación, carecía de “méritos policiales” que justificaran la
concesión de las medallas y destacaba a su vez que recibir las condecoraciones suponía
"…entrar a formar parte de la nómina de la policía…", al tiempo que defendía también
que "…la independencia e imparcialidad de los magistrados resulta dañada por la
concesión de la medalla pensionada…". Así mismo, ponía de manifiesto que para
recibir la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo es necesario haberse sometido a
un riesgo o peligro personal en el desempeño de hechos distinguidos o
extraordinarios, "…circunstancia que no concurre en ninguno de los condecorados…".
Además, la Asociación Preeminencia del Derecho insinuaba algo tan grave como que
las condecoraciones tenían "…la sospechosa apariencia…" de una "…compra de
voluntades judiciales…".
Frente a lo expuesto por la entidad recurrente de la concesión de estas
distinciones, la entrega de la medalla quedó justificada en el caso de Gómez Bermúdez
por "…su decidido impulso a la lucha contra el terrorismo…", "…su extraordinaria
capacidad de trabajo…" y su "…actitud proactiva en procedimientos de máxima
importancia como las causas sobre Segi, Jarrai o Gestoras Pro Amnistía…", y en el de
Grande-Marlaska la motivación de la atribución de la condecoración señalaba que era
"…un perfecto conocedor de la colaboración policial..", a la vez que resaltaba como
"…la responsabilidad en su trabajo se aprecia en la minuciosidad de sus autos y su
disponibilidad…”
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5.2.5.2.- Honores y distinciones en el ámbito judicial.
El ceremonial o agasajo que se tributa a las personas o a los símbolos por cortesía,
para demostrar el respeto de que son acreedores en razón de sus méritos personales,
representatividad, dignidad o cargo, reciben el nombre de honores; denominándose
honores de ordenanza cuando se rinden en actos oficiales y se ajustan a la normativa
legal vigente.
En España, las Fuerzas Armadas, representando a la Nación y en nombre de los
poderes del Estado, son las encargadas de rendir los honores de ordenanza en los actos
y ceremonias oficiales, según lo que establece el artículo 21 de la Ley 85/1978, de 28
de diciembre de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Esta circunstancia da
lugar a que también se los conozca como honores militares; de hecho, la normativa
que los regula lleva por título “Reglamento de Honores Militares”.
En relación al ámbito judicial es forzoso remitirse de nuevo al
Reglamento 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales
solemnes donde en su TÍTULO I de Honores y Tratamientos señala en su artículo 4º
específicamente como el “…Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, tiene la categoría y honores que corresponden al titular de uno de los
tres poderes del Estado…”, tal como recoge el artículo 105 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, que señala textualmente como el “…Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judiciales la primera autoridad
judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de
gobierno del mismo. Su categoría y honores serán los correspondientes al titular de uno
de los tres poderes del Estado”
Aunque en el mencionado reglamento de honores militares se encuentra
recogido lo fundamental sobre el asunto, es preciso conocer otras disposiciones que
guardan relación con él y que lo complementan o, incluso, lo modifican.
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Así complementan sus disposiciones las siguientes normas:
• Ley 85/1978, de 28 de diciembre, “Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas” (artículo 21).
• Real Decreto 2945/1983, de 9 de diciembre, “Reales Ordenanzas del Ejército
de Tierra” (artículos 282, 415, 416 y del 435 al 441 a.i.).
• Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo, “Reales Ordenanzas de la Armada”
(artículos 457, 587, 588, y del 614 al 644 a.i.).
• Real Decreto 494/1984, de 22 de febrero, “Reales Ordenanzas del Ejército
del Aire” (artículos 321, 353, 354 y del 473 al 479 a.i.).
• Orden Ministerial 31/1987, de 12 de junio, regulando la “Ejecución del
Saludo Militar”; modificada por la Orden Ministerial 9/1989, de 10 de
febrero.
• Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, “Régimen de Títulos,
Tratamientos y Honores de la Familia Real y los Regentes”.
Al mismo tiempo existen otras normas que modifican o actualizan sus
disposiciones como pueden ser
• Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la “Competencia y Organización de la
Jurisdicción Militar”.
• Real Decreto 125/1990, de 2 de febrero, por el que se determinan las
“Denominaciones de quienes ejercen el Mando de las Regiones o Zonas
Terrestres, Marítimas y Aéreas”.
• Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se “Regula el Himno
Nacional”.
• Ley 17/1999, de 18 de mayo, “Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas”.
• Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, “Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando” (artículos 26.1-i; 31.1-h).
Sin embargo, sin dejar de tener en cuenta todos estos precedentes normativos,
vigentes en una u otra medida, hoy se encuentra vigente el Real Decreto 684/2010, de
20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares, pues como ya
reconoce en su propio preámbulo si el “… primer reflejo normativo sobre esta materia
485

para adaptarse a la Constitución Española de 1978 se concretó en el Reglamento de
Honores Militares, aprobado por Real Decreto 834/1984, de 11 de abril….”, tras más de
veinticinco años en vigor y con la experiencia adquirida en su aplicación se contempló
como “…en el contexto del programa de puesta al día de las Reales Ordenanzas, hacen
necesario proceder a su actualización….”, aunque reconoce como en buena medida se
mantienen “…sin grandes cambios las personalidades y autoridades a las que les
corresponden honores y la gradación de éstos, si bien se reducen las ocasiones en que
se reciben y, en general, se asocian a la celebración de actos….”
Si entre las novedades que presenta se encuentran una mención expresa a
quienes, como consortes, tengan la dignidad de Princesa o Príncipe de Asturias, así
como un adecuado tratamiento a los Presidentes de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, como representantes ordinarios del Estado en su
territorio, algo que en el ámbito protocolario se estimaba que anteriormente no
estaba suficientemente regulado, al tiempo que también se recogen los honores que
rendirá la Guardia Civil, dada su condición de Instituto armado de naturaleza militar,
que se dan en más ocasiones de lo que comúnmente se pueda pensar, se aprecia
también, en consonancia con lo expuesto anteriormente, como se recogen, en el
artículo 16 de “Honores a las Autoridades del Estado”, los honores a rendir a la
máxima autoridad del Poder Judicial en consideración a su condición de ser “…titular
de uno de los tres poderes del Estado…”.
Textualmente el artículo señalado dispone:
Artículo 16. Honores a autoridades del Estado.
1. A las autoridades civiles que se relacionan en este artículo les serán rendidos los
honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve, cuando
presidan actos militares y visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas.
2. Podrán presidir actos militares, si así se determina, las siguientes autoridades del
Estado:
a) Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el Presidente del
Tribunal Constitucional y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo.
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b) Los Vicepresidentes y Ministros del Gobierno.
c) Los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, dentro del territorio propio de su Comunidad o Ciudad.
d) El Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
3. Cuando dichas autoridades presidan actos civiles en representación del Rey, o las del
apartado 2.b) cuando lo hagan en representación del Presidente del Gobierno, se les
rendirán honores militares si así se determina. Serán los del apartado 1 de este artículo
o, en su caso, los que se establezcan de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4.
El mencionado artículo 3.4, muy en consonancia con lo dispuesto ya por el Real
Decreto 2099/83, de 4 de agosto, de Precedencias Generales del Estado, en su artículo
9º, que señala como la “… persona que represente en su cargo a una autoridad
superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad
que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que
ostente expresamente la representación de Su Majestad el Rey o del Presidente del
Gobierno…” , y con el propio Reglamento 2/2005, que en su artículo 9º también
manifiesta como el “…que acuda en representación de una autoridad judicial superior a
la del propio rango, no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que
representa, ocupando el lugar que le corresponda por su propio rango…”, establece
que a las “…autoridades que presidan actos oficiales en representación de otras de
mayor rango, se les rendirán los honores militares debidos a la suya y no los
correspondientes a la autoridad a quien representen. Se exceptúa de esta norma a la
autoridad que ostente expresamente la representación del Rey o del Presidente del
Gobierno. En tales casos, en la disposición que otorgue la representación se
determinarán los honores que deban rendirse…”
La rendición de los honores militares o de ordenanza se manifiesta mediante la
realización de una serie de actos que se llevan a cabo en presencia del símbolo,
persona o restos mortales a quienes se tributan, difiriendo sus contenidos según la
categoría, cargo o función de aquellos y las circunstancias o ceremonias concretas en
las que se desarrollan, quedando todo ello regulado y dispuesto en el Real Decreto
684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares,
aunque también existen una serie de tradiciones y costumbres que suelen definir
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sobre todo el orden estético de la ceremonia y la presencia de algunos invitados no
oficiales.
En modo resumido y esquemático, para estos actos los pasos del ceremonial a
seguir a grandes rasgos consisten en:
-

Formación de una fracción de tropas de composición y entidad determinadas
encargada de rendir los honores.

-

Posición de las armas de las tropas que rinden los honores.

-

Interpretación de himnos o marchas.

-

Salvas de cañón.

-

Voces de “¡Viva España!”.

-

Otros (contestación al saludo por parte de las banderas, descargas de fusilería,
conducción en armón de artillería, fuerzas de escolta, Guardia de Honor,
comisiones de acompañamiento, fuerzas cubriendo carrera, izado y arriado de
banderas, insignias y distintivos...)
Cada uno de los actos citados ofrece diferentes modalidades de ejecución, y

son precisamente las diversas combinaciones entre ellos las que dan lugar a los
distintos honores de ordenanza que, como ya se ha dicho, varían en función de la
persona o símbolo a quienes se rinden y de la situación en la que se ejecutan.
También es necesario señalar a la fuerza encargada de rendir los honores, que
puede ser:
-

Toda la Fuerza formada.

-

Unidad formada al completo.

-

Una Compañía (constituida por una Sección de cada Ejército) con Bandera,
Escuadra de Gastadores, Banda y Música.

-

Una Compañía (con fuerzas de un solo Ejército) con Bandera, Escuadra de
Gastadores, Banda y Música.

-

Una Compañía (o Unidad equivalente de las Fuerzas a su Mando) con Bandera,
Escuadra de Gastadores, Banda y Música.

-

Guardia de Honor.
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-

Guardia de Prevención, de Seguridad o Militar.

-

Piquete.

Un elemento simbólico muy visible en la rendición de honores es el de la posición
de las armas, o sea la posición del armamento que se utilice, que puede ser
-

Arma presentada

-

Arma sobre el hombro

-

Arma descansada

-

Formación sin armas

-

Armas a la funerala

Otro elemento de este ceremonial es la interpretación de himnos y marchas, que
no siempre se interpreta en la misma forma, sino en la forma en que dispone la
ordenanza, que podrá ser
-

Himno Nacional completo (1’ 45”) o duración condicionada 182

-

Himno Nacional primera parte completa (35”)183

-

Himno Nacional primera parte sin repetición (18”) 184

-

Himno Nacional extranjero

-

Marcha de Infantes

Por último un elemento, no siempre utilizado pero de gran tradición y previsto en
las ordenanzas, son las salvas de cañón, que se dan en la siguiente gradación
-

21 cañonazos

-

19

“

182

Queda modificado por el Real Decreto 1560/1997, que regula el Himno Nacional, siendo desde entonces: Himno
Nacional versión completa (52”)

183

Igual que nota 1.

184

Queda modificado por el Real Decreto 1560/1997, que regula el Himno Nacional, siendo desde entonces: Himno
Nacional versión breve (27”)
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-

17

“

-

15

“

-

13

“

-

11

“

-

9

“

-

7

“

-

5

“

-

4

“

Tampoco se pueden olvidar en los honores las denominadas Voces de “¡Viva
España!”, que se dan en las siguientes formas
-

7 voces

-

5 “

-

4 “

-

3 “

-

2 “

-

1 “

En resumen hay que resaltar que la rendición de honores militares consiste en la
combinación de una serie de actos como los referidos, formación de unidades,
posición de las armas, interpretación de himnos, y dependiendo la elección de las
distintas modalidades o versiones a combinar de dos factores, la persona o símbolo a
quienes se tributan y la circunstancia o situación concreta en que se desarrollan.
Entre las Autoridades civiles recordar que junto al Presidente del Gobierno, a los
del Congreso de los Diputados y del Senado, los Vicepresidentes del Gobierno, los
Ministros del Gobierno y muy especialmente los de Defensa e Interior, aparece el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Hay que recordar que el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Honores Militares, en su CAPITULO III hablaba en el artículo
32 específicamente de los honores al Presidente del Tribunal Constitucional y señalaba
que “…en los actos militares que presida y en los de carácter civil que expresamente se
determine, le serán rendidos los honores militares de arma presentada e Himno
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Nacional (primera parte sin repetición)….”, al igual que dedicaba el CAPITULO IV,
artículo 33, a los honores que debía recibir el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial que “…en los actos militares que presida y en los de carácter civil que
expresamente se determine, le serán rendidos los honores militares de arma
presentada e Himno Nacional (primera parte sin repetición)….”

Situaciones y circunstancias en las que se rinden los honores de ordenanza
• Todos los actos en los que intervenga la Bandera de España
• Llegada y salida del territorio nacional
• Llegada a una población del territorio nacional distinta de su residencia
habitual
• Actos militares
• Actos civiles que expresamente se determine
• Visitas a Unidades, Centros y Organismos de las Fuerzas Armadas
• Embarque y desembarque en buques de la Armada
• Presidencia de actos oficiales, salvo orden expresa en contra
• Presidencia de actos oficiales que expresamente se determine
• Presidencia de actos militares
Actos y visitas oficiales a Unidades, Centros y Organismos de la Guardia Civil
• Primera visita oficial a Unidades, Centros y Organismos de las Fuerzas
Armadas
• Tomas de posesión
• Primera visita oficial a Unidades, Centros y Organismos de su Mando
• Visitas de Estado a España
• Visitas a buques de la Armada española surtos en puertos de su nación
• Visitas oficiales a España
• Primera visita oficial a un buque de la Armada española atracado o fondeado
en aguas del país donde se esté acreditado
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• Acto de presentación de Cartas Credenciales
• En celebraciones eucarísticas, inmediatamente después de la Consagración
• Ante la presencia del Santísimo Sacramento
• Ante la presencia de imágenes sagradas
• En todas las situaciones previstas en el Ceremonial Marítimo
• Entre buques de guerra y plazas marítimas
• Fallecimientos a bordo de buques de la Armada
• Sepultura en la mar.
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5.2.6.- Tratamientos.
Conforme a la tradición protocolaria es necesario también referirse a los tratamientos
honoríficos utilizados en la actualidad, a saber: Excelencia, Ilustrísima y Señoría, a los
que habría que añadir los que corresponden a las familias reales y los nobiliarios. Los
tratamientos pueden ser personales, los que corresponden a personas por sus propios
méritos o en razón del cargo, así como impersonales (los que corresponden a
organismos, entidades o corporaciones). En este último caso los tratamientos son
aquellos que históricamente hayan sido concedidos por la Autoridad Real o por los
poderes del Estado.
La Real Academia Española define el tratamiento como un título de cortesía,
de respeto u honorífico que se da a aquel con quien se habla de viva voz o por escrito,
por razón de su dignidad, categoría o cargo o por la situación social que ocupa
relativamente a su interlocutor. Como señala el profesor Francisco López-Nieto, en su
libro Honores y Protocolo, “puede decirse que el uso de los tratamientos pertenece a
todas las épocas y a todas las naciones, y ello se hace patente observando lo que ha
acontecido al respecto desde los pueblos de la antigüedad hasta la de nuestros
días” 185
Sin embargo, en la actualidad los tratamientos han perdido fuerza, hasta el
punto de que en el Código del Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el
18 de febrero de 2005, expresamente se señala que los altos cargos de la
Administración no usarán más tratamiento que el de señor, renunciando a los
excelentísimos e ilustrísimos. En el punto octavo del apartado tercero se dice
textualmente “…el tratamiento oficial de carácter protocolario de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos será el de Señor/Señora seguido de la denominación del
cargo, empleo o rango correspondiente. En misiones oficiales en el extranjero les
corresponderá el tratamiento que establezca la normativa del país u organización
internacional correspondiente...”
Esta disposición no se aplica al resto de las Administraciones públicas ni a los
poderes legislativo y judicial, aunque su efecto dominó ya se ha extendido a varias
185

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (1985) Honores y Protocolo. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados, p. 329.
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Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, lo que ha originado situaciones cuanto
menos extrañas, tales como que un acto pueda aparecer un listado de tratamientos
como el siguiente:
• Majestad.
• Señor Presidente.
• Excelentísimo Señor Presidente del Congreso o del Senado y de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
• Señora Ministra.
• Excelentísimo Señor Alcalde.
• Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades.
• Señoras y Señores.
De forma esquemática, resumida y a modo introductorio, se puede
señalar que los tipos de tratamiento en uso en la actualidad, son los siguientes:
•

Excelencia. Novísima Recopilación, tratamiento que corresponde a los grandes
dignatarios del Estado, tanto políticos y administrativos con jurisdicción en
todo el territorio nacional, como altos cargos militares y diplomáticos, grandes
de España y grandes cruces; a la hora de hacerlo en forma verbal se dirá “Su
Excelencia” o “Vuestra Excelencia”, en el encabezamiento de la carta o
discurso “Excelentísimo Señor”; V.E. es la abreviatura correcta.

•

Ilustrísimo. Segundo de los tratamientos civiles. En forma verbal diremos “Su
Ilustrísima” o “Vuestra Ilustrísima”, y por escrito o para encabezar un discurso,
“Ilustrísimo Señor”.

•

Señoría. Sigue al anterior y es habitual en el orden civil y militar. Fue regulado
en la Novísima Recopilación; se usa así: “Su Señoría” o “Vuestra Señoría”. En
escritos debería ponerse solo Señor, pero se acostumbra a escribir “Ilustre
Señor”. Abreviadamente, suele decirse “Usía”. La expresión “Muy ilustre
Señor” es una variante de este grupo.
A esta relación de tratamientos hay que añadir, naturalmente, los que

corresponden a familias reales (Majestad, Alteza) y los nobiliarios. Los tratamientos
pueden ser personales, los que corresponden a personas por sus propios méritos
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(generalmente, tratamientos de por vida) o en razón de su cargo (en tanto lo ocupa,
salvo que se disponga el carácter vitalicio) o tratamientos impersonales, los que
corresponden a organismos, entidades o corporaciones muy cualificados y que
tienden a desaparecer. En este último caso los tratamientos son aquellos que
históricamente hayan sido concedidos por la autoridad real o los poderes del Estado.
Pero, en la línea de lo sugerido inicialmente, se debe recordar que el Dr.
López-Nieto, después de referirse a la existencia de tratamientos en la vieja China y
en numerosos países de Europa, reflexiona acerca de que el uso de los mismos ha
degenerado en abuso y tanto el de señor, que ha descendido hasta las clases más
humildes, como los superiores se prodigan hoy hasta extremos un tanto exagerados.
“Pero en cambio”, dice, “la historia de los tratamientos ofrece dos características
antagónicas: de un lado, cada vez se prodigan más por una doble vía, ya
extendiéndose a mayor número de personas, ya elevándolo a categorías superiores (el
que era señoría ahora es ilustrísima); pero, por otra parte, esa prodigalidad es sólo
teórica, pues, aparte la documentación oficial o los encabezamientos de las cartas, es
cierto que el tratamiento verbal ha quedado reservado de hecho para las personas de
muy alta jerarquía, y aún ello depende, en muchos casos, de la condición personal de
quien habla” 186
La normativa legal no se detiene demasiado en la actualidad en la cuestión de
los tratamientos. No obstante, desde la Novísima Recopilación (que se ocupa
ampliamente de los tratamientos verbales) hasta nuestros días se han promulgado un
sinfín de disposiciones varias que hacen mención precisa a la cuestión.
Las formas de tratamiento y honores de cortesía presiden, no cabe duda, las
estrategias lingüísticas destinadas a reducir la tensión que se produce en el
intercambio comunicativo. Así, reconociendo las diferencias tanto psicológicas como
sociales de los hablantes, los interlocutores pueden llevar a buen puerto el acto de la
comunicación. Por ejemplo, el tuteo puede ser considerado como un elemento que

186

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, (1985). Obra citada, p. 330.
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indica confianza o desprecio, según una serie de factores como el estatus profesional,
la edad y el sexo 187.
Por tanto, la cortesía puede entenderse como un conjunto de reglas sociales
establecidas por cada sociedad que regulan el comportamiento adecuado de sus
miembros. Además, si tenemos en cuenta al lenguaje como vehículo para lograr un
determinado objetivo en la relación con otras personas, no es difícil imaginar la
importancia que tiene en usar convenientemente todos los medios que posee el
lenguaje para alcanzar el éxito comunicativo. Un medio para conseguirlo, pues, es el
uso adecuado de las formas pronominales y verbales. Dado que a lo largo de la historia
muchos han sido los usos y costumbres, las fórmulas y términos utilizados, lo que
conllevaría un tratado en exclusiva dedicado a ese estudio, aquí sólo se abordarán los
tratamientos y honores dados en España en el siglo XX y en la actualidad a cargos
públicos de los altos funcionarios, tratamientos y honores regios y eclesiásticos. Para
ello habrá que recurrir a muy diversas fuentes legislativas, como el código militar, leyes
de enjuiciamiento, a reales decretos, a legislaciones del registro civil, legislaciones
hipotecarias etc…, y, por supuesto, a la tradición, a usos y costumbres, incluidos los
denominados manuales de urbanidad.
Así, se pueden citar muy diversas fuentes, tanto por su naturaleza, como por su
objeto, donde se pueden encontrar referencias a tratamientos oficiales en España,
tanto en otras épocas del siglo XX, como los vigentes en la actualidad, como pueden
ser las Constituciones españolas de 1869, 1931 y 1978, Real Decreto 1368/1987, de 6
de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de
los Regentes, la diversas

Leyes Administrativas Locales, el Código Militar,

el

denominado Estatuto de Gobernadores, 1958, la Legislación Hipotecaria y del Registro
Mercantil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Consejo del Estado, 5
de abril de 1904, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Poder Judicial, la Ley de
Régimen Local. Texto refundido de 24 de junio de 1955, la Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado del 26 de julio de 1947. Ley Orgánica del Estado, la Ley 50/1981, de
30 de diciembre. Regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley 6/1997, de 14
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BORREGO NIETO, J., GÓMEZ ASENSIO,J., y PÉREZ BOWIE,J. (1978). “Sobre el tú y el usted”, en Studia Philologica
Salmanticiensa, nº 2, Salamanca, pp.53-69.
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de abril. Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estad, el
Real Deccreto1024/1984, de 23 de mayo, del Código Militar, el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. Reglas de Organización, Funcionamiento y Jurídico de
las Entidades Locales. Real Decreto 6 de noviembre de 1987, núm. 1368/1988, la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del poder local, entre
algunas otras.
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LA NOBLEZA DE ESPAÑA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO.
Dado que el Estado Español es una monarquía se deberá apuntar brevemente la
existencia de una nobleza y el régimen jurídico de su existencia; se hace en este
apartado de “tratamientos” dado que en la realidad actual sus denominados
“privilegios”, en la práctica cotidiana de la vida real, casi se reducen a los tratamientos
y señas de respeto que puedan recibir.
Tres son las causas que han generado la nobleza en nuestro país: nobleza de
privilegio, nobleza de sangre y nobleza de cargo. Por la primera se entiende la
obtenida por méritos o servicios y es otorgada por el máximo poder del Estado. La
nobleza de sangre corresponde a aquélla que se obtiene por herencia. Nobleza de
cargo es la inherente a determinados cargos.
Los títulos nobiliarios, a su vez pueden, clasificarse por su duración o por su
preeminencia. Por su duración, pueden ser personales (vitalicios), por dos o más vidas
o perpetuos. (Lo normal hoy en día son los primeros). Por su preeminencia, los títulos
que hoy perduran son los siguientes:
•

Duque. Proviene de la palabra dux, que significa capitán o caudillo (el título
más antiguo es el de Arjona, 1427).

•

Marqués. Proviene de una palabra alemana que significa frontera y podría
identificare como gobernadores de territorios de una frontera, según
Francisco López-Nieto. (El más antiguo es el de Santillana, 1445).

•

Conde. Proviene de la palabra latina comes, persona que acompañaba al
Rey. (El más antiguo es el de Niebla, 1329).

•

Vizconde. Hacía las veces de Conde.

•

Barón. Antiguamente, era el título más elevado, pues era el equivalente al
Ricohombre.

Las grandezas de España se considera que fueron creadas en 1520 por el
Emperador Carlos I, año de su coronación. En ese año, el Rey hizo una separación
definitiva entre los títulos (arriba desarrollados) y los Grandes de España (ambos muy
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confundidos hasta entonces), dando el tratamiento de primos a los Grandes y
parientes a los titulados.
La Real Orden de 21 de julio de 1915, por la que se aprueban los estatutos
para el régimen de la Grandeza de España, señala en su artículo 1 que forman parte
de la Grandeza de España los que ostentaren este honor con arreglo a las leyes del
Reino. La relación de la Grandeza, según el segundo artículo, se insertará en el libro
de la Grandeza, que se publicará anualmente, y en el que figuran los apellidos y
títulos de cada uno de aquellos y de los individuos de la familia que pudieran ser
llamados a la sucesión de la Grandeza.
Solamente podrán concurrir a las asambleas de la Grandeza, y ser elegidos
para desempeñar cargos de la Diputación y Consejo de la misma, los Grandes
inscritos en el libro de la Grandeza que contribuyan a los gastos de la clase con las
cuotas ordinarias o extraordinarias establecidas o que se establezcan. Las asambleas
serán presididas por S.M. o la persona de la Real Familia que asistiere a las mismas y,
salvo estos casos, por el Decano o quien desempeñe sus funciones, al lado del cual
formarán la mesa presidencial los demás diputados consejeros que asistieren. Será
obligatoria una asamblea en el mes de diciembre, en la que se dará cuenta de la
gestión y se procederá a la elección de los cargos vacantes.
Corresponde la representación y dirección de la Grandeza de España a la
Diputación y Consejo, compuesto por el Decano y seis diputados consejeros
propietarios, elegidos por plazo de tres años, y otros seis suplentes.

Régimen jurídico y aspectos legales más destacados
De todo el conjunto de normativas y disposiciones existentes y/o vigentes en relación
con la nobleza se detraen aspectos como que cuando para premiar servicios
extraordinarios hechos a la Nación o a la Monarquía se trate de conceder una
Grandeza de España o un título de Castilla, bastará el acuerdo del Consejo de
Ministros. Fuera de este caso no se concederá concesión alguna de esta clase, sino en
virtud del expediente en que se acredite la existencia de méritos o servicios del
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agraciado no premiados anteriormente, oyéndose el informe de la Diputación
permanente de la Grandeza española, y consultando a la Comisión permanente del
Consejo de Estado. Así mismo, no se otorgarán distinciones nobiliarias nuevas con
denominación igual a otras caducadas o existentes. No podrá crearse título del Reino
alguno con denominación igual a la de otro suprimido, caducado o revertido a la
Corona.
También se puede dar el caso de los denominados "títulos Vaticanos”; en este
caso los ciudadanos españoles que obtuvieran una merced nobiliaria de la Santa Sede
o de un gobierno extranjero, deberán solicitar para su uso en España la autorización
necesaria.
Es importante reseñar que el jefe de Estado podrá acordar la privación
temporal o vitalicia de aquellas dignidades nobiliarias cuyos legítimos poseedores se
hayan hecho personalmente indignos de ostentarlas. Hay que tener en cuenta,
además, que el Código Penal español tipifica como delito atribuirse públicamente un
título de nobleza que no le pertenezca y atribuir un funcionario a cualquier persona, y
en connivencia con ella, un título que no le pertenezca.
A nivel familiar y de sucesiones resaltar que el poseedor de dos o más
grandezas de España o títulos del Reino podrá distribuirlos entre sus hijos o
descendientes directos con la aprobación del Rey, reservando el principal para el
inmediato sucesor. Ocurrida la vacante de una de estas mercedes, el que se considere
como inmediato sucesor podrá solicitarla al Ministerio de Justicia, en el término de un
año; si nadie lo hiciese en tal concepto, se concede otro plazo, también de un año,
para que lo verifique el que le siga en orden de preferencia, y si tampoco en ese
tiempo hubiera ninguna solicitud, se abrirá un nuevo término de otro año, durante el
cual pueda reclamar cualquiera que se considere con derecho a la sucesión.
En opinión del profesor López-Nieto 188, son muchas las fuentes legales
existentes sobre derecho nobiliario, y muchas de ellas ofrecen severas dudas sobre su
vigencia. No obstante, agrupó el derecho nobiliario en las siguientes disposiciones:
188

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (2000). Honores y Protocolo. Parte Especial. Madrid, El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados, pp. 614 – 615.
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· Decreto de 27 de septiembre de 1820 sobre desvinculación y distribución
de títulos.
· Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820 sobre distribución de títulos,
reservando el principal para el primogénito.
· Real Decreto de 28 de diciembre de 1846 suprimiendo el antiguo
impuesto llamado de lanzas y estableciendo otro nuevo sobre grandezas y
títulos.
· Real Orden de 28 de febrero de 1849, disponiendo que a la supresión de
los títulos y grandezas corresponde al Ministerio de Gracia y Justicia.
· Real Decreto de 24 de octubre de 1851, sobre que los títulos extranjeros
no atribuyen los derechos y prerrogativas de los de Castilla, ni pueden
usarse sin autorización.
· Ley de 17 de junio de 1855, como ampliación de la de11 de octubre de
1820, sobre distribución de grandezas y títulos.
· Real Decreto de 1 de octubre de 1858, para que los títulos de Castilla se
concedan sin la necesidad del Vizconde y prohibiendo que se rehabiliten
los títulos cancelados.
· Real Decreto de 10 de octubre de 1864, suprimiendo las grandezas de
España honorarias.
· Real Decreto de 4 de diciembre de 1864 sobre rehabilitación de grandezas
y títulos caducados.
· Real Decreto de 7 de noviembre de 1866, para que los títulos concedidos
por Su Santidad, sin denominación especial, lleven la del apellido del
agraciado.

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (2000). Honores y Protocolo. Parte General. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y
de los Juzgados, 2000, pp. 363 - 391

501

· Real Orden de 20 de febrero de 1877, disponiendo que los Jueces
municipales participen el fallecimiento de personas tituladas al hacerse su
inscripción en el Registro.
· Real Decreto de 27 de mayo de 1912, dictando normas para la concesión y
rehabilitación de grandezas y títulos.
· Real Orden de 29 de mayo de 1915, sobre caducidad de títulos y
grandezas.
· Real Decreto de 28 de junio de 1915, relativo a la inscripción en el Registro
Civil de los nacimientos y defunciones de los títulos del Reino y sus
descendientes.
· Orden de 7 de marzo de 1918, reglamentando el derecho a obtener
certificaciones y devoluciones de documentos presentados por los
particulares en los expedientes relativos a títulos y grandezas.
· Real Decreto de 8 de julio de 1922, sobre rehabilitación de grandezas de
España y títulos del Reino, modificado por el Real Decreto 602/1980, de 21
de marzo.
· Real Orden de 21 de octubre de 1922, sobre aclaración del Real Decreto
anterior.
· Real Orden de 26 de octubre de 1922, disponiendo cómo habrán de
cursarse los expedientes donde se aborde la cuestión jurídica sucesoria en
títulos extranjeros que sirva de antecedente a la liquidación fiscal.
· Real Decreto de 13 de noviembre de 1922, disponiendo que los fiscales de
las audiencias sean parte en los pleitos que se susciten acerca de la
posesión o mejor derecho a grandezas y títulos del Reino.
· Circular del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1922 relativa a los
pleitos sobre grandezas y títulos.
· Real Decreto de 8 de mayo de 1924 sobre el impuesto sobre títulos
nobiliarios no especificados.

502

· Ley de 4 de mayo de 1948 por la que se restablece la legalidad vigente en
las grandezas y títulos del Reino con anterioridad al 14 de abril de 1931.
· Decreto de 4 de junio de 1948, sobre el impuesto de Timbre en la
concesión de títulos y grandezas.
· Orden de 27 de octubre de 1948 por la que se dictan normas
complementarias al Decreto de 4 de junio de 1948.
· Orden de 18 de diciembre de 1948 por la que se regula la forma de
solicitar la condonación, prórroga o fraccionamiento en el pago del
impuesto de títulos y grandezas.
· Ley de 23 de diciembre de 1948 sobre reconstrucción de la
documentación familiar destruida por el saqueo o incendio de los archivos
particulares patrimoniales en la Guerra de Liberación.
· Orden de 8 de enero de 1949 dictando normas para la ejecución de la Ley
anterior.
· Orden de 4 de febrero de 1949 sobre pago del impuesto de títulos y
grandezas.
· Orden de 17 de marzo de 1950 sobre el cómputo del plazo para
liquidación de dicho impuesto.
· Decreto de 5 de junio de 1950, modificando el artículo 9 del Real Decreto
de 2 de septiembre de 1922.
· Orden de 26 de abril de 1951 del Ministerio de Justicia, disponiendo que
aquellos expedientes de rehabilitación de títulos sobre los que no haya
recaído resolución administrativa durante dos años, a contar desde que
fueron puestos a despacho, podrán solicitarse de nuevo.
· Decreto de 28 de marzo de 1952 sobre el pago de impuestos por los
títulos concedidos por los monarcas de la Rama Tradicionalista.
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5.2.6.1.- Tratamientos oficiales en España. Código de Buen Gobierno.
Entre los tratamientos oficiales que se dan en España en primer lugar aparece el
tratamiento que reciben los miembros de la Familia Real española, y en Real Decreto
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la
Familia Real y de los Regentes, Capítulo Primero: De la Real Familia, se dice “ El titular
de la Corona se denominará Rey o Reina de España y podrá utilizar los demás títulos
que correspondan a la Corona, así como las otras dignidades nobiliarias que
pertenezcan a la Casa Real. Recibirá el tratamiento de Majestad”, para a continuación
en 2º párrafo apuntar que la “…consorte del Rey de España, mientras lo sea o
permanezca viuda recibirá la denominación de Reina y el tratamiento de Majestad, así
como los honores correspondientes a su Dignidad que se establezcan en el
ordenamiento jurídico”, así mismo en el 3º se establece que al “…consorte de la Reina
de España, mientras lo sea o permanezca viudo, corresponderá la Dignidad de Príncipe.
Recibirá el tratamiento de Alteza Real y los honores correspondientes a su Dignidad
que se establezcan en el ordenamiento jurídico”. El artículo 2º ya se refiere al heredero
de la Corona que “…tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que
origine el llamamiento la Dignidad de Príncipe o Príncipe de Asturias, así como los
demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona y los honores que
como tal le correspondan”
Recibirá el tratamiento de Alteza Real según el artículo 3º del mencionado R.D.
En su apartado 1º, los “…hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe Princesa
de Asturias y los hijos de este Príncipe o Princesa serán Infantes de España y recibirán el
tratamiento de Alteza Real. Sus consortes, mientras lo sean o permanezcan viudos,
tendrán el tratamiento y honores que el Rey, por vía de gracia, les conceda…”, y en el
apartado 2º precisa que “…el Rey podrá agraciar con la Dignidad de Infante y el
tratamiento de Alteza a aquellas personas a las que juzgue dignas de esta merced por
la concurrencia de circunstancias excepcionales…”. El artículo 4º será el que defina
como los “…hijos de los Infantes de España tendrán la consideración de Grandes de
España, sin que ello dé origen a un tratamiento especial distinto del de Excelencia…”,
aunque tradicionalmente es costumbre por escrito dirigirse a las Reales personas de la
siguientes formas, aunque también hay que reconocer que en estas formas, que
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recogen muchos manuales, se ven hoy en día en la práctica algo caducas y se tiende a
formas más ágiles en las que, sin eludir tratamientos vigentes, como encabezar con la
palabra “Señor”, se eludan arcaísmos como los que se pueden apreciar en ejemplos
como “A los Reales Pies de Vuestra Majestad (A.L.R.P. de V.M.)” y si es a los príncipes
“A los Reales Pies de Vuestra Alteza (A.L.R.P. de V.A.)”
Sin embargo, se puede recordar que en el anterior régimen político habido en
España entre los años 1936 y 1975, al jefe del Estado se le denominaba “Caudillo de
España y de la Cruzada, Generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco
Bahamonte”, y como al Presidente del Gobierno de la Corona, a principios del siglo XX,
también se le daba el tratamiento de Excelencia.
En cuanto a los funcionarios de la Administración Local (alcaldes y presidentes
de diputaciones provinciales), el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales de 1986, y teniéndose en cuenta el ámbito de aplicación que
viene descrito suficientemente en el artículo 121, dispone en su artículo 33 que los
“…Alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán tratamiento de Excelencia; los de las demás
capitales de provincia, tratamiento de Ilustrísima, y los de los municipios restantes,
tratamiento de Señoría. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a
tradiciones reconocidas en disposiciones generales…”, a continuación también señala
para el ámbito local:
Artículo 34
1. El Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona tendrá el tratamiento de
Excelencia y los de las demás Diputaciones Provinciales, el de Ilustrísima.
2. Los presidentes de los Cabildos y Consejeros Insulares ostentarán el mismo
tratamiento, deberes y derechos reconocidos a los Presidentes de Diputación.
3. En todo caso serán respetados los tratamientos que respondan a tradiciones
reconocidas por las disposiciones legales.
Sin embargo a partir de la denominada Ley de Grandes Ciudades, la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del poder local, el
tratamiento de las autoridades que representan a las corporaciones por ella reguladas
son los siguientes:

505

Artículo 124.3º.- El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia.
Artículo 125.2º.- Los Tenientes de Alcalde tendrán el tratamiento de Ilustrísima.
El resto de concejales tendrán el tratamiento de Señor / Señora.
Además la Disposición Adicional Decimocuarta señala que las referencias
contenidas en el artículo 124 se entenderán hechas al Presidente del Cabildo, y las
contenidas en el artículo 125 a los Vicepresidentes de Cabildos.
En otro ámbito como el militar se establece por el Real Decreto1024/1984, de
23 de mayo, del Código Militar, en su artículo 492 que los “…Caballeros Grandes
Cruces y Laureados de la Real y Militar Orden de San Fernando tendrán el tratamiento
superior al que su empleo les corresponde.
Los condecorados con la Medalla Militar Individual recibirán el del empleo
inmediato superior al suyo. Los Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, en la categoría de la Gran Cruz, tendrán el de Excelencia y, en la Placa,
el de Señoría. Los poseedores de la gran Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico,
con distintivo blanca, el de Excelencia”, y el artículo 493 se puede apreciar como los
“…Jueces militares, en el ejercicio de su cargo, recibirán el tratamiento de Señoría, si no
tuvieran otro superior por razón de empleo o condecoración”. Así mismo, el citado
texto legal en su siguiente artículo, el 494, dispone que en “…mensajes cursados entre
componentes de las Fuerzas Armadas por asuntos del servicio se omitirán los
tratamientos…” Junto a ello hay que reconocer como en muchos manuales de cortesía
aparece una descripción minuciosa sobre costumbres y tradiciones sociales acerca de
tratamiento a cargos militares, como se señala en algunos acerca de cómo el
tratamiento que deben recibir en este caso los oficiales del ejército por toda persona
que ha servido en el ejército será “Mi capitán”, “Mi coronel”, aunque esta es ya una
costumbre en desuso entre los civiles, que además no está prevista ni reglamentada en
ninguna disposición legal.
En el ámbito de la Armada no ha sido tradición el uso del posesivo “mi”, por lo
que no se dice “Mi Almirante” sino “Almirante” ó “Mi comandante” sino
“Comandante”. Aclarar que se entiende por “Comandante” a todos los oficiales de
marina a partir del grado de “capitán de corbeta” hasta el de “almirante”. Tanto
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hombres como mujeres dirán “Comandante” y “Almirante”, como aprecia bien
Françoise Le Folcalvez en su ABC de la cortesía 189.
En cuanto a los tratamientos que se les da a los miembros eclesiásticos, los
manuales de cortesía contemporáneos difieren mínimamente en algunos aspectos
como el del tratamiento que se le debe dar al Papa. Así, se aprecia que en unos casos,
como en el de Padovani 190 El Santo Padre, sucesor de San Pedro, y cabeza visible de
Nuestra Santa Madre Iglesia, tiene el tratamiento de Su Santidad Beatísima o
Beatísimo Padre. El de Su Eminencia los Cardenales, y el tratamiento de Ilustrísima
corresponde a Arzobispos y Obispos, mientras que entre los religiosos se usan
tratamientos como Vuestra Reverencia, Vuestra Paternidad, Reverendo Padre. En
otros, como en el de Calera 191 el Papa recibe el tratamiento de Vuestra Eminencia o
Eminentísimo Señor, los obispos y arzobispos el de Vuestra Ilustrísima (V.I.)
Por ello, en un trabajo exclusivamente dedicado a los antecedentes jurídicos de
los tratamientos sería preciso hacer un estudio comparativo minucioso entre las
fórmulas de tratamiento actuales y las usadas en las diferentes etapas de la Historia.
En el siglo XVI, por ejemplo, Antonio de Torquemada en su Manual de escribientes
(1570) recoge las fórmulas de tratamiento de su siglo que en forma resumida, y
teniendo presente que en dicho trabajo se aprecia una fuerte gradación de los mismos
en relación con la puntillosa sociedad de la época, se contempla como al emperador se
le debía el tratamiento de Sacra, Cesárea, Católica Magestad (S.C.C.Mag.), a los reyes
de Inglaterra, Francia y España el de Sacra, Cesárea, Real Magestad (S.C.R.Mag.), a los
demás reyes Muy Alto y Muy Poderoso Señor, a los infantes Serenísimo Señor,
Ilustrísimo para los grandes señores, mientras que el Muy Ilustre se daba a virreyes,
gobernadores, presidentes de Consejos y Chancillería, el de Ilustre a señores de estado
o pequeñas rentas, el de Muy Magnífico a los hijos segundos de grandes señores y
caballeros principales, y Señor se usaba de unas personas a otra, siendo común e
iguales.
Con ello se recuerda también que el adjetivo noble era usado ya para los
nuevos oficios como mercaderes, tratantes, gente rica pero sin calidad por donde
189
190

191

LE FOLCALVEZ, F. (1969). ABC de la cortesía. Barcelona, Martínez Roca, 1969.
PADOVANI, I. (1968). Cortesía y distinción. Barceona, Sintes.
CALERA, A. M. (1976). Cortesía y trato social. León, Everest.
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pierde parte del valor que en sí tienen. Así, El Muy Noble Señor, Muy Noble o Noble es
para los mercaderes y letrados más prestigiosos, mientras que para dirigirse a los
vasallos o gente inferior la escala jerárquica sería: Señor, Primo, Pariente, Pariente
señor (para gente que no son vasallos del señor), amigo (para la gente muy común), así
del pueblo como de las casas de los señores, o el nombre propio.

En cuanto a los títulos de los eclesiásticos en el siglo XVI eran los siguientes
señalaba que el del Papa era Santísimo Padre y Beatísimo Padre Señor Nuestro. Para
los arzobispos y algunos cardenales, el título era el de Ilustrísimo y Reverendísimo
Señor o El Muy Ilustre y Reverendísimo Señor. A los obispos, El Muy Ilustre Señor y
para los obispos de obispados pequeños y de poca renta Ilustre Señor. El título de
Reverendísimo Señor les correspondía a los generalísimos de las Órdenes de Sana
Francisco y de Santo Domingo. El de Muy Magnífico Señor, Muy Magnífico y Muy
Reverendo Señor y Magnífico y Muy Reverendo Señor se les daba, dependiendo de su
poder y en este orden de mayor a inferior renta, a los caballeros clérigos. Muy
Reverendo Señor a los Provinciales de las Órdenes de San Francisco y Sto. Domingo (...)
o clérigo honrado, y Reverendo Señor o Reverendo o Venerable Señor o Venerable a
los clérigos inferiores y frailes.
En cuanto al trato que se les debe dar a las familias nobles el ya citado
Francoise Le Folcalvez señala que en la jerarquía de títulos nobiliarios, el de duque es
el primero. Se dirá siempre “Señor duque”, “Señora duquesa” o, si se tiene cierta
intimidad, “Duque”, “Duquesa”. Un marqués, un conde y un barón reciben
normalmente el tratamiento de “Señor” y su mujer el de “Señora”. Se presenta “La
marquesa de X” y no “Señora marquesa de X”. No se dice nunca: “Buenos días, conde”
o “buenos días baronesa” - ¡lo que sería de pésimo gusto!- sino simplemente “Buenos
días, señor”, “Buenos días señora”.
Según el mismo tratado de Le Folcalvez
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el trato que se les debe dar a

médicos, abogados y artistas es, por ejemplo, a un médico o a un cirujano: “Doctor”,
pero fuera de su despacho se le puede decir también “Señor”. A un dentista: “Doctor”
y “Señor” fuera de su consulta. A una mujer médico: “Doctora”, pero se le llamará
192
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“Señora” fuera de su trabajo. A un juez: “Señor Juez”. A un abogado o notario:
“Señor”. A un escritor o artista conocido: “Maestro” o simplemente “Señor”.
También es interesante reseñar como la existencia de unos ámbitos
autonómicos con tradiciones, costumbres antiguas y diferenciadas, así como con
disposiciones legales propias, hacen que en materia de tratamientos aparezcan
también algunos con propio carácter y denominación, como puede ser el caso de la
Comunidad Autónoma de Cataluña donde según establece el artículo 18 del Decreto
189/1981 de 2 de julio, estableciendo las normas de protocolo y ceremonial en el
ámbito de la Generalitat de Catalunya los tratamientos en su ámbito oficial serían los
siguientes:
•

El tratamiento de los presidentes de la Generalitat y del Parlament es el
de Molt Honorable Senyor (Muy Honorable Señor).

•

El de los consellers (o consejeros), Honorable Senyor.

•

El del presidente del Tribunal Superior de Justícia, Excel.lentíssim
Senyor (Excelentísimo Señor).

•

El del presidente del Consejo Consultivo, Honorable Senyor

•

El del síndico de Greuges y del síndico presidente de la Sindicatura de
Comptes, Il.lustre Senyor.

•

El de los diputados, senadores y miembros del Consejo Consultivo,
Il.lustre Senyor.

•

El del alcalde de Barcelona, Excel.lentíssim Senyor.

•

El de los otros alcaldes, Il.lustríssim Senyor.

•

El del presidente de la Diputación de Barcelona, Execel.lentíssim Senyor.

•

El de los otros presidentes de Diputación, I.lustríssim Senyor.

•

El de los presidentes de otros organismos territoriales elegidos por
sufragio, Il.lustres Senyors, salvo los que tengan Barcelona por capital,
que tendrán el de Excel.lentíssim Senyor.

•

El de los rectores de Universidad, Excel.lentíssim y Magnífic Senyor.
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•

-El de los ex-presidentes de la Generalitat y el Parlament, el de los exConsejeros y el de los ex-Presidentes de organismos territoriales
elegidos por sufragio serán los mismos que tenían cuando estaban en
ejercicio.

En el caso de Andalucía el DECRETO 77/2002, de 26 de febrero, por el que se
regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de
Andalucía, lo relativo a “tratamientos” el artículo 13 establece lo siguiente:
El tratamiento del Presidente de la Junta de Andalucía, del Presidente
del Parlamento Andaluz y de los miembros del Consejo de Gobierno es de
“Excelentísimos Señores”.
Los de los ex-Presidentes de la Junta de Andalucía y del Parlamento de
Andalucía, el del Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, el del
Defensor del Pueblo Andaluz, el del Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y el de los Hijos Predilectos de Andalucía es de
“Excelentísimos Señores”.
El de los Diputados del Parlamento Andaluz de “Ilustrísimos Señores”.
El de los Presidentes de Diputación Provincial y Alcaldes de capitales
de provincia es de “Ilustrísimos Señores”.
El del resto de los Alcaldes, el de “Señoría”. Se respetan, no obstante,
los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones
legales.
El

tratamiento

de

los

Rectores

de

Universidad

será

el

de

“Excelentísimo Señor, Rector Magnífico”.
El de los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores
Generales y asimilados de la Junta de Andalucía “Ilustrísimos Señores”.
El de los Delegados Provinciales de las Consejerías de la Junta de
Andalucía de “Ilustrísimos Señores”.
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El de los titulares de Medallas de Andalucía o Medallas del Parlamento
de Andalucía “Ilustrísimos Señores”.
El tratamiento de las Corporaciones Locales será el tradicional.
Aunque aquí se han presentado fórmulas de tratamiento propias del sistema
protocolario en España, también sería utilísimo, en un trabajo dedicado
específicamente a este asunto, que se realizase un estudio de los tratamientos en cada
uno de los países hispanohablantes para hacer así un estudio comparativo y, a la vez,
que se recogiesen las fórmulas de tratamiento entre familiares, amigos... etc. que se
dan en todos las zonas de España, Hispanoamérica y África.
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5.2.6.2.- Tratamientos Oficiales en el ámbito judicial español.
En el ámbito judicial español los tratamientos actuales de sus miembros vienen
dispuestos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que en su
Capítulo IV, relativo a los honores y tratamientos de los jueces y magistrados, en el
artículo 324 establece que el “…Presidente y los Magistrados del Tribunal
Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los de los Tribunales
Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Los presidentes de
las Audiencias Provinciales y demás magistrados, el de señoría ilustrísima.
Los jueces, el de señoría…”, precisando a continuación en el 325 que en los
“…actos de oficio, Los jueces y Magistrados no podrán recibir mayor
tratamiento que el que corresponda a su empleo efectivo en la Carrera
Judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera o por otros
títulos…”
Junto a este texto legal se debe tener en la actualidad muy presente lo
dispuesto también por el ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de
honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, que en su TÍTULO I
de Honores y Tratamientos, en su artículo 5 se refiere al tratamiento de los miembros
de la Carrera Judicial, con una mención específica a lo dispuesto por el ya mencionado
artículo 324 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a los representantes del
Poder Judicial a lo que dispone el artículo 161.2 de la dicha Ley Orgánica del Poder
Judicial en referencia a las altas autoridades judiciales, que será el de “Excelencia”,
mientras que el de “Señoría Ilustrísima” será dado a Los/las Presidentes de Sala y de
las Audiencias Provinciales y demás Magistrados, y el de “Señoría” que lo da para la
categoría de Juez.
Se regula también en Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y
protocolo en los actos judiciales solemnes, en el artículo 6, el tratamiento de Jueces y
Magistrados Jubilados, que “…de no haber sido nombrados Magistrados eméritos,
conservarán el tratamiento correspondiente a la alcanzada en el momento de la
jubilación…”, a los que también concede el derecho al “…uso de la toga e insignias del
cargo cuando concurran a los actos judiciales solemnes a los que fuesen invitados”. Por
último el artículo 7 incide en lo ya dispuesto por el artículo 325 de la Ley Orgánica
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6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en relación con tratamiento diferente al que
corresponda.
En cuanto al Presidente y miembros del poder Judicial hay que resaltar lo ya
señalado por la mencionada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en su artículo 105,
acerca de cómo el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial tienen categoría y honores correspondientes a uno de tres poderes del Estado,
lo que recuerda específicamente el Reglamento 2/2005, que establece, en función de
lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, el tratamiento de “Excelencia” para el
Vicepresidente y Vocales del Consejo general del Poder Judicial, tratamiento que se
hace extensivo al Secretario General del Consejo, en función de lo dispuesto en el
artículo 90.3 del mencionado Reglamento. Todo ello en función de lo que se busca con
esta regulación del año 2005, señalado en su Preámbulo, que no es tanto una cuestión
de imagen, como el de una “…adecuada ubicación del Poder Judicial, de sus
integrantes y órganos de gobierno en el seno de las relaciones institucionales, haciendo
posible la plasmación visual del rango y régimen constitucional del Poder Judicial y su
solemnidad y respetabilidad como poder del estado, ante los ciudadanos y el resto de
Poderes e Instituciones del Estado”
Es por ello que tampoco duda en señalar textualmente que en “… materia de
honores y tratamientos se parte de las previsiones que contempla la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que efectúa una regulación bastante completa, de manera que la tarea
de desarrollo reglamentario se ciñe a la incorporación de prácticas ya asentadas. No
obstante, y como novedad, se otorga un trato específico a favor de aquellos Jueces y
Magistrados ya jubilados, con la finalidad de que puedan mantener el tratamiento
honorífico, aún cuando se haya extinguido su relación de servicios. Especial
trascendencia se otorga a la determinación de quienes tienen la consideración de Altas
Autoridades Judiciales, para reforzar su posición, no sólo a efectos de este Reglamento,
sino en relación con los reglamentos de protocolo aprobados por las diferentes
Administraciones Públicas”
Idénticos honores reciben los Fiscales dado que en la Ley 50/1981, de 30
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el artículo
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33 establece que los “…miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en
honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera Judicial”, al tiempo
que precisa en su segundo apartado como en “…los actos oficiales a que
asisten los representantes del Ministerio Fiscal ocuparán el lugar inmediato
siguiente al de la autoridad judicial. Cuando deba asistir a las reuniones de
gobierno de los Tribunales y Juzgados ocuparán el mismo lugar respecto de
quien las presida”
En cuanto a los Registradores de la Propiedad se ha señalado siempre
que tienen el tratamiento de señoría dentro de la oficina. En los actos
públicos ocuparán el lugar inmediato a la derecha del Juez de Primera
Instancia del distrito, y usarán como distintivo en los actos solemnes en que
se exija traje de etiqueta, una placa rafagada de oro, de 78 milímetros de
diámetro y en forma de estrella de ocho puntas, con el escudo de España en
el centro esmaltado en oro.
Por último, también dejar constancia de la oposición que en 2005 la
asociación de Jueces para la Democracia manifestó a los tratamientos que
regulaba el Reglamento 2/2005, en el ya mencionado informe presentado al
Consejo General del Poder Judicial, en el que recordaban que “…la
administración pública tiende a superar un régimen de tratamientos que sólo
sirve para introducir distancia entre el ciudadano y los responsables
públicos…”, por lo que señalan como ese “…camino nos parecería también el
conveniente para la Administración de Justicia, que debería simplificar los
tratamientos y reducirlos a la expresión mínima…”
Sin embargo, tal como se ha expuesto en el presente apartado se
puede constatar que, en su conjunto, los tratamientos en el ámbito de la
Administración de Justicia en España en la actualidad quedan bien ajustados
a la naturaleza de las autoridades que los reciben y reducidos en su expresión
sencillamente a tres grados, “excelencia”, “ilustrísima” y “señoría”, que son
fiel reflejo de los principales grados de la carrera judicial a grandes rasgos, y
entrando en un acto de justicia que es mantener ciertos tratamientos y uso
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de toga, placas y condecoraciones a Jueces y Magistrados jubilados cuando
asisten puntualmente a algún acto solemne.
A modo de resumen o cuadro sinóptico se pueden presentar, según lo que ya
hemos visto que dispone el Reglamento de honores, tratamientos y protocolo en los
actos judiciales solemnes, que reserva el título I a esta cuestión especifica, los
siguientes tratamientos, que se amplían para evitar confusiones, por lo que también se
incorporan por analogía los de los miembros de la carrera fiscal:
- Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:
Excelentísimo.
Hay que tener en cuenta que el Reglamento no dice taxativamente lo de
Excelentísimo, sino que señala que “…tiene la categoría y honores que corresponde al
titular de uno de los tres poderes del Estado…”. Como el resto de los presidentes de los
poderes (ejecutivo y legislativo) son excelentísimos, se aplica en conclusión. Es curioso
que para el presidente se busque una fórmula tan retorcida y para el resto se indique
directamente el tratamiento.
- Vicepresidente y vocales del Consejo del Poder Judicial: Excelentísimos.
- Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: Excelentísimo.
- Fiscal General del Estado: Excelentísimo.
- Presidentes de salas y magistrados del Supremo: Excelentísimos.
- Teniente Fiscal del Tribunal Supremo: Excelentísimo.
- Fiscales de Sala del Tribunal Supremo: Excelentísimos.
- Presidente de la Audiencia Nacional: Excelentísimo.
- Presidente del Tribunal Superior de Justicia: Excelentísimo.
- Fiscal Inspector Jefe: Excelentísimo.
- Presidentes de las audiencias provinciales: Ilustrísimos.
- Presidentes de Sala de los tribunales superiores y de las audiencias: Ilustrísimos
- Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional: Excelentísimo.
- Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional: Excelentísimo.
- Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas: Excelentísimo.
- Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia: Excelentísimo.
- Magistrados: Ilustrísimos.
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- Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial: Ilustrísimo.
- Fiscales: Ilustrísimos.
- Jueces y jueces de paz: Señorías.
- Abogado Fiscal: Señoría.
Este cuadro sinóptico también se basa en el artículo 324 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que establece que el “…presidente y los magistrados del Tribunal
Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los de los tribunales superiores de
justicia tienen el tratamiento de Excelencia. Los presidentes de las audiencias
provinciales y demás magistrados, de Señoría Ilustrísima. Los jueces, el de Señoría…”. Y
el artículo 325 que puntualiza como en “…los actos de oficio, los jueces y magistrados
no podrán recibir mayor tratamiento que el que corresponda a su empleo efectivo en la
carrera judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera o por otros títulos…”.
Según el artículo 90 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento
del Consejo General del Poder Judicial, el secretario general tendrá el tratamiento de
Excelencia.
Según el artículo 6 del Reglamento de Honores, Tratamientos y Protocolo en
actos solemnes judiciales, “…los miembros de la carrera judicial una vez jubilados, de
no haber sido nombrados magistrados eméritos, conservarán el tratamiento
correspondiente a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación. Asimismo,
tendrán derecho al uso de la toga e insignias del cargo cuando concurran a los actos
judiciales solemnes a los que fuesen invitados…”. El artículo 7 hace una importante
matización al señalar que en “…los actos judiciales de oficio no se podrá recibir mayor
tratamiento que el que corresponda al empleo efectivo en la carrera judicial, aunque lo
tuvieran superior en diferente carrera o por otros títulos…”
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6.- ACTOS JUDICIALES
Los actos y ceremonias judiciales, como cualesquiera otros del amplio orbe del
protocolo oficial, tienen un componente específico, propio, característico y
tradicional, que contribuye a otorgarle un carácter y una imagen distintiva, gracias a
normas, usos y costumbres, tradiciones que son exclusivas de su ámbito, aunque a la
vez también participan de todas aquellas técnicas, normativas, usos y costumbres que
de forma genérica afectan a todos los actos oficiales y, en buena medida, a los
institucionales, empresariales, sociales y hasta particulares. Es por ello que, a la hora
de afrontar una reflexión sobre los actos judiciales, su concepto, su organización u
“ordenación” –como se denomina con mayor propiedad al trabajo protocolario de
disponer un acto o ceremonia-, es imprescindible también establecer una
clasificación de los tipos de actos que existen en el orbe de la ordenación
protocolaria, así como aquellas normas y técnicas generales que se disponen para el
trabajo del ceremonial, pues ello permitirá abordar de forma global la ordenación de
actos judiciales en todos sus aspectos, no sólo en los relacionados específicamente
con el ámbito normativo y consuetudinario en el orbe judicial.
Y es que, como ha señalado el profesor y destacado especialista en protocolo
Felio A. Vilarrubias, al hablar de conceptos básicos de protocolo y ceremonial para la
ordenación de actos oficiales, al preguntarse ¿Qué es Ceremonial? Señala que se
trata del “…conjunto de actitudes usos y ceremonias con las que se revisten y ornan
los actos sociales según su naturaleza y fines y que se desarrollan a tenor de la clase y
categoría de la Presidencia y de las características del lugar y de su comportamiento.
En consecuencia existe un Ceremonial propio para Actos de Estado, Conferencias y
Tratados Internacionales, Palatino, Universitarios, Castrenses, Religioso-eclesiásticos,
Académicos, Deportivos, Empresariales, Estivos…” 193, y aquí se añadirá con derecho
propio los “Judiciales”.
Así mismo, años antes Vilarrubias había señalado la necesidad de establecer
“fines” y “medios” como puntos de referencia en la programación de un acto público
193
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Oviedo, Universidad de Oviedo, p. 19.

517

de la administración 194. En los fines a tener en cuenta en la programación de un acto
de la administración pública, como puede ser el del ámbito de la Justicia, pueden
estar el presentar una imagen corporativa adecuada, el acercar la institución al
administrado y poner a su alcance las vías adecuadas para un mejor conocimiento de
los beneficios de las leyes, la credibilidad de la propia institución y su actuación
pública, a la vez que dar testimonio de su presencia institucional gracias a la eficacia
de su trabajo y demostrar que es verdadero receptor de las necesidades, aspiraciones
y opiniones de los ciudadanos. Para ello debe contar con medios como son demostrar
en sus diversas actuaciones comprensión, seriedad, eficacia, brevedad, utilidad,
cordialidad, recursos mentales, dar soluciones prácticas, hacer difusión de su trabajo,
pero no propaganda, disponer de objetos materiales que perpetúen su imagen,
demostrar que se está al servicio de la verdad, e incidir en campañas institucionales
de deberes y derecho.
Así mismo, es importante recordar lo señalado por acerca de los actos oficiales
de carácter civil –el otro gran grupo que establece, los de carácter militar, se elude
aquí su comentario por no tener una relación tan directa con la materia que se trata-,
por el profesor López Nieto 195, para quién “…se caracterizan porque cuentan con
normas legales para su realización, que sólo les afectan parcialmente. Se regulan, por
ejemplo, las precedencias, pero nada hay escrito sustancial sobre la celebración de los
actos públicos. Ello hace que el programador y el ejecutor de los actos oficiales se vea
obligado a echar mano de lo que en páginas anteriores hemos comentado sobre la
costumbre y los usos sociales. En algunos aspectos, el mundo de los actos oficiales ha
tenido que ser prestatario de la vida social privada. Pero, a pesar de estas lagunas, no
cabe duda que existe una especie de ‘jurisprudencia’, que se va creando, ante el uso
repetido de reglas establecidas por quienes han venido asumiendo la responsabilidad
de organizar el protocolo. –Nos estamos refiriendo, como decimos, a lagunas y no a
las dudas que puede suscitar la aplicación de normas existentes-“
194
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Por otro lado, si se tiene en cuenta que los actos judiciales protocolarios son
también actos oficiales, o sea todos aquellos organizados desde la Administración, la
jefatura y los distintos poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, y que
hablamos de tomas de posesión, apertura de periodos legislativos y la propia del año
judicial, de constitución de corporaciones, de celebración de consejos, de ceremonias
de la realeza o de la asistencia de personas de la Casa Real a diferentes actos, de
inauguraciones, dentro de un largo etcétera, habrá que tener en cuenta, como señala
la doctora María Teresa Otero que a “…su titularidad oficial se añaden circunstancias
como el carácter público de los fondos con los que se organizan y su correspondiente
fiscalización, o los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia, que
obligan a los poderes públicos a acomodar sus eventos al bien común y a los intereses
generales de la comunidad, y no a los particulares de uno u otro grupo
determinado…” 196
A modo concluyente se puede recordar lo señalado por el abogado Juan Prado
Piñeyro, en un artículo titulado “Justicia y protocolo”, en el que señala textualmente
como los “…Tribunales de Justicia son, con seguridad, las instituciones donde las
formas, el simbolismo y, en definitiva, el protocolo se siente más. Y ello es así no por
casualidad. Lo es porque los contenidos que maneja constituyen la parte más
vulnerable de la sociedad: los derechos de las personas. Y el escenario de su desarrollo
exige el más comedido respeto. Porque, entre otras cosas, la ausencia del respeto
impide obtener los presupuestos sobre los que los jueces han de hacer recaer su
decisión final” 197
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6.1.- LOS ACTOS PROTOCOLARIOS, SU CLASIFICACIÓN.
Uno de los principales factores que debe tener en cuenta un responsable de protocolo,
de forma previa a la organización de cualquier tipo de actividad que se le encomiende
o que este en el marco de sus responsabilidades, es el de establecer la naturaleza del
acto a celebrar; esto es, si se trata de un acto oficial, público o privado, pues
dependiendo de esta consideración le afectarán un conjunto amplio de distintas
normas y preceptos. Por ello es fundamental aquí formular la pregunta ¿Qué es
Ceremonial?, y, con el profesor y experto en protocolo Felio A. Vilarrubias, habrá que
concluir que se trata de un conjunto de “…actitudes, usos y ceremonias con las que se
revisten y ornan los actos sociales según su naturaleza y fines y que se desarrollan a
tenor de la clase y categoría de la Presidencia y de las características del lugar y su
comportamiento…”, por lo que a tenor de ello “…existe un Ceremonial propio para
Actos de Estado, Conferencias y Tratados Internacionales, Palatino, Universitarios,
Castrenses, Religioso-eclesiásticos, Académicos, Deportivos, Empresariales, Festivis,
etc…”, y añade además que por Ceremonial se puede y debe entender “…el
Ordenamiento de un espacio en relación a un acto social, que contemple para sus
movimientos los siguientes estadios:
1.- Clasificación adecuada del acto:
-Oficial
-Público.
-Privado.
2.- Ordenamiento legal de sus personajes:
-Personas (según su rango)
-Cosas (ejemplo Banderas).
3.- Respeto de tradiciones y Costumbres del Lugar…” 198
Un texto del Dr. Francisco López-Nieto, en su libro "Manual de Protocolo", deja
bien asentada la existencia de “actos públicos privativos del sector público. Pero al
lado de aquellos actos, de naturaleza inequívoca, y que sólo pueden ser organizados
por los poderes públicos, se celebran otros, muy numerosos, de los que se valen tanto
198
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las organizaciones oficiales como las privadas, para la consecución de sus respectivos
fines. Porque, tanto los poderes públicos como las organizaciones de carácter privado,
se ven obligados a utilizar los mismos sistemas de comunicación usuales en estos
tiempos, para relacionarse con los demás miembros de la sociedad. Y así, las
recepciones, las exhibiciones, las conferencias, las ruedas de prensa, los congresos o los
banquetes y tantos otros instrumentos de frecuente utilización por los organismos del
Estado, por las Comunidades Autónomas, por las Corporaciones públicas, por los
partidos políticos o por las asociaciones privadas y empresas, que incluyen siempre
alguno de esos medios en sus actividades políticas, administrativas o comerciales” 199
Indudablemente un texto de valor para reflexionar sobre él, y del que se
desprende, una vez más, la enorme necesidad de despejar la naturaleza "oficial",
“pública” o "privada" del acto a celebrar.
TIPOLOGÍA DE LOS ACTOS.
1.- Actos oficiales.
Pueden ser clasificados a su vez en tres modalidades:
DE CORTE, que son los propios de la Casa de S. M. el Rey. A celebrar en los Reales
Sitios en función del carácter de Jefe del Estado de S.M. el Rey.
OFICIALES, en los que la ordenación aplicable, de obligado cumplimiento, es

la

dispuesta por el R.D. 2099/83, y decretos autonómicos. Son los propios del Estado, las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. El R.D. 2099/83 los clasifica en
generales y especiales. Siguiendo la doctrina expuesta ya por el profesor López –
Nieto 200 se pueden clasificar en la siguiente manera:
A) De “carácter general” organizados por:

199

-

La Corona.

-

El Gobierno.

-

Los Ministerios.

LÓPEZ – NIETO Y MALLO, F. (1995). Manual de Protocolo. Barcelona, ARIEL, 1995, p. 191.

200

LÓPEZ – NIETO Y MALLO, F. (1995). Honores y Protocolo. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados, 1995, pp. 396 – 397.
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-

Las Comunidades Autónomas.

-

Las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

-

Los Ayuntamientos.

B) De “carácter especial”, organizados por:
-

Las Cámaras legislativas.

-

El Poder Judicial.

-

Los altos órganos del Estado.

-

Los Ejércitos.

-

Las Corporaciones públicas.

PÚBLICOS, (no oficiales) que son los organizados por entes públicos en los que las
normas del protocolo oficial no son de obligado cumplimiento, y solo se aplicarán en
función de las autoridades asistentes, pues se trata de actos no incluidos en los de
“carácter general ó especial” pero que son comunes en la realidad cotidiana de una
entidad oficial, como por ejemplo visitas a una asociación de vecinos, visita cultural a
una zona histórica, reuniones de trabajo diarias, etc…
2.- Actos Privados.
Se puede clasificar a su vez en
EMPRESARIALES, como el caso de Juntas generales, inauguraciones, visitas,
conmemoraciones, etc...
SOCIALES, como festividades, cóctel, agasajos, fiestas de diversa naturaleza, eventos
deportivos, presentaciones en sociedad.
FAMILIARES, como bodas, funerales, bautizos, etc...
Se podrían establecer una clasificación de estos actos públicos privados como:
A) Organizados por entidades:
-

La Iglesia.

-

Las órdenes y corporaciones nobiliarias.

-

Las asociaciones de interés general.

-

Las asociaciones de interés

B) Organizados por personas físicas.
-

Una persona física.
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-

Una familia o un colectivo social particular.

Entorno a los actos privados será conveniente recordar lo dicho por la
profesora María Rosa Marchesi, en su libro "El Protocolo hoy", cuando señala como
“…desde luego que las reglas de cortesía tienen mayor aplicación que las de protocolo
en la vida privada, pero eso no quiere decir que las de protocolo se puedan desconocer,
de la misma manera que en la vida oficial no se puede desconocer las normas de
cortesía. Ya hemos señalado que son conceptos complementarios…” 201
Así, en un acto privado se recomienda ordenar a las autoridades invitadas de
acuerdo con los preceptos del R.D. 2099/83, para que ninguna se sienta postergada,
sin olvidar tampoco la "técnica del peinado" cuando confluyan otras personalidades.

Otra clasificación.
Algunos autores, como el Dr. López Nieto, ven también la necesidad de clasificar los
actos, según su ubicación, en:
A) ACTOS AL AIRE LIBRE.
Se agrupan aquí actos de muy variada naturaleza que solo tienen la característica
común de celebrarse al aire libre y en instalaciones más o menos provisionales. Suelen
ir precedidos y seguidos de algún acto en un lugar cerrado, como una

ceremonia

religiosa previa, en una capilla cercana, y un lunch o cóctel servido a continuación. Es
conveniente en su planificación distinguir muy bien estos tres momentos de un acto al
aire libre.

B) ACTOS EN LUGARES CERRADOS.
Son los que se celebran en locales cubiertos oficiales, particulares, empresariales o
habilitados al efecto. Son los más comunes entre los que se organizan.

201

MARCHESI, M. R. (1997). El Protocolo Hoy. Madrid, Aguilar, p. 60.
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También, y por las condicionantes materiales que pueden llegar a condicionar
su propia naturaleza y su organización, se podría hablar aquí de:
A) ACTOS EN LUGARES HABITUALES.
Los que se celebran en locales que son propios o, sin serlos, se utilizan de forma
periódica o reiterada para la organización de un determinado acto o de diversos
actos que se organizan cada cierto tiempo. Salón de Actos de una institución, sala
de juntas, restaurante habitual, etc.

B) ACTOS EN LUGARES EVENTUALES.
Son aquellos que se organizan por una sola vez y por un motivo que no se volverá
a repetir habitualmente o nunca en un lugar no previsto, ni habitual para actos o
ceremonias de este tipo. Primera piedra de un edificio, inauguración de un muelle,
de un polígono industrial, o de un edificio, etc.
En el caso del protocolo en actos judiciales, ya sean de carácter solemne, caso
de la apertura del Año Judicial, o de carácter extraordinario, como la inauguración
de una nueva sede o instalación complementaria, o de los propios actos
jurisdiccionales, como se ha dado en el caso de algunos de los denominados
“macrojuicios” que han exigido su celebración en instalaciones eventualmente
habilitadas para ello, es muy importante tener en cuenta esta clasificación, pues
nunca es lo mismo habilitar un espacio y ordenar un acto en un lugar habitual, que
ya se conoce, que se tiene estudiado y se dispone de información suficiente sobre
sus cualidades y los inconvenientes que presenta, que hacerlo en uno que no se ha
utilizado anteriormente y que se hará con carácter eventual, lo que al
desconocimiento de este entorno se añade la necesidad de realizar esfuerzos
suplementarios y hasta inversiones que incluso no se podrán rentabilizar en la
celebración de actos a organizar en futuras ocasiones.
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6.2.- Los actos judiciales.
Como ya se ha señalado, y en la línea de lo apuntado anteriormente, el magistrado
del Tribunal Supremo Segundo Menéndez, en una ponencia desarrollada en los Cursos
de Verano de El Escorial sobre el Protocolo Judicial en el mes de septiembre de 2001,
se mostraba partidario de definir previamente los diferentes tipos de actos que
afectaban a la Justicia. Defendía esta matización, pues en virtud a los mismos habría
diferentes precedencias 202.
En su opinión había tres tipos de actos: los externos, los jurisdiccionales y los
judiciales.
Los externos se definen por sí mismos, aquellos que organizan instituciones o
entidades ajenas al Poder Judicial y en los que para los representantes del Poder
Judicial se deberían aplicar las precedencias señaladas en el Real Decreto antes
mencionado. Para los cargos no contemplados, en el lugar que se defina, se colocarían
el resto según las precedencias internas.
Los actos jurisdiccionales son aquellos que constituyen manifestación expresa
de juzgar; son los propios del día a día que regula el derecho procesal y que en
algunos casos tienen una clara naturaleza protocolaria, como por ejemplo el uso de la
toga, placa y medalla de acuerdo al rango o el uso del estrado para que todos los
miembros del Poder Judicial estén a la misma altura. Las normas que regulan estos
actos son de rango legal y no ofrecen problemas en el día a día. Las precedencias en
este tipo de actos vienen señaladas por las normas internas (por ejemplo, que el Juez
o Magistrado presidirá la sesión, que a su derecha estará la defensa, que a su
izquierda la acusación, enfrente el acusado, etc.).
Los actos judiciales son aquellos que constituyen manifestación externa de las
actividades de juzgados y tribunales. Un ejemplo concreto lo tenemos en el acto de
apertura del año Judicial, normalmente presidido por S.M. el Rey de España.
Igualmente, formarían parte de esta tipología otros actos como las tomas de posesión,
reuniones, homenajes, jornadas promovidas por órganos judiciales, etc.
202

MENÉNDEZ, S. (2001) “El Protocolo en el Campo Judicial”, en El protocolo tradicional y los nuevos protocolos.

Curso de Verano de la UCM. Escorial, Universidad Complutense de Madrid.
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En esta actividad clasificatoria de los actos judiciales no se puede olvidar e
insistir en lo que el propio Reglamento 2/2005 establece en su Preámbulo, cuando
señala que su propio ámbito competencial en materia de ordenación protocolaria
parte de la diferenciación de dos tipos de actos:
A) Actos judiciales solemnes.
Son los organizados por el propio Consejo y/o por los demás órganos de
gobierno del Poder Judicial.
Para estos actos se establece la ordenación de precedencias y otras
“cuestiones” de carácter general.
No se refiere a actos en concreto, aunque da tratamiento especial al acto de
apertura de Tribunales y a las tradicionales entregas de despacho a los nuevos
jueces.
También introduce como novedad un acto específico para los que ingresan en
la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.
B) Actos gubernativos judiciales.
Son actos que ya tienen una especial previsión normativa.
Actos que se desarrollan en el ámbito de los órganos de gobierno internos,
como pueden ser los actos de jura o de promesa y los de toma de posesión.
Destaca como “…la regulación viene a recoger lo que constituyen hoy prácticas
habituales, si bien unificando y aclarando los aspectos más controvertidos…”
Para los actos judiciales, las precedencias deben ser señaladas por el Consejo
General del Poder Judiciales. Y aquí aparecía el problema, pues había muy poco
regulado, se funcionaba por categorías profesionales, de tal forma que se sabía que un
Magistrado de Supremo va antes que un Magistrado de Audiencia, o un Magistrado
antes que un Juez, o un Presidente de Sala antes que un Magistrado, pero también se
daban numerosas confrontaciones que se pretendía superar apelando incluso sólo a
usos y costumbres, hasta que en 2005 aparece el Reglamento 2/2005 de honores,
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tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, que en su capítulo tercero
establece las precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por los
órganos de gobierno interno del poder judicial y en el capítulo cuarto las precedencias
en otros actos judiciales solemnes, dejando no sólo dispuestas unas precedencias,
artículo 15, y unas normas de ordenación de espacios, artículo 14, sino que señala
expresamente en el artículo 17 como la “…organización, precedencias y distribución de
lugares se efectuará por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo…”, a la vez que
también señala, en su artículo 13, como las normas de precedencias y ordenación
recogidas en el capítulo tercero “…con las adaptaciones que fueran precisas, se
aplicarán también a los actos organizados por las Salas de Justicia y las Audiencias
Provinciales…”
Con este fin, señalando la importancia que debe tener la organización y
ordenamiento de estos actos protocolarios solemnes el título VI, artículo 38, establece
la creación de la “unidad de relaciones institucionales y protocolo”, que deberá ser
dirigida por “…un experto en la materia, bajo la dependencia de la Secretaría
General…”, con el objeto de actuar en la “…organización de los actos protocolarios del
Consejo General del Poder Judicial..”, al tiempo que prestar el debido “…asesoramiento
y relaciones con otras autoridades…”, procurando el “…adecuado tratamiento
protocolario del Presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial…”,
teniendo como una de sus más importantes misiones atender “…a la aplicación de los
normas del presente Reglamento…”. Así mismo se le encomienda que preste
asesoramiento “…a los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial que así lo
soliciten”.
Esta ya se ha creado y se encuentra dentro del área de competencias del
Secretario General, cargo que es nombrado y removido libremente por el Pleno, que
asiste a las sesiones de sus Órganos, con voz pero sin voto y ejerce las funciones de
gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo, así como la dirección y
coordinación de los restantes Órganos técnicos, a la vez que ejerce la jefatura del
personal y las competencias en materia económica financiera. Así, como se puede
comprobar en la página web del propio Consejo General del Poder Judicial, en el
organigrama de los órganos técnicos del CGPJ, dentro del Gabinete Técnico, que es el
órgano al que corresponde el asesoramiento y asistencia técnico-jurídica a los órganos
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del Consejo, que desarrolla la actividad administrativa necesaria para dar apoyo a la
organización y cumple con sus funciones de relación y cooperación institucional y de
perfeccionamiento técnico de la Administración de Justicia, se encuentra, entre otras
como las unidades de Relaciones Internacionales, la de Estudios e Informes, la de
Atención al Ciudadano, ó el Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, la
Unidad de Relaciones Institucionales.
En la mencionada página web del CGPJ hay que resaltar la existencia de una útil
y eficaz “Sala de Prensa” virtual, que si se tienen en cuenta las ineludibles relaciones
que debe existir entre los servicios de protocolo y de prensa, se presenta como una
utilísima herramienta para las relaciones institucionales del CGPJ. En ella se puede
acceder no sólo a las notas de prensa de mayor actualidad, así como a un utilísimo
“archivo de notas de prensa”, sino a una serie de información contenida en “dossiers
de prensa” y los denominados “documentos de interés”. Así mismo, en esta Sala de
Prensa virtual junto con un contacto directo y eficaz con la oficina de prensa del CGPJ
se puede acceder a un área multimedia y a una guía para informadores.
Hay que resaltar como desde el propio CGPJ ya se señala como se pone a
disposición de todos los periodistas las últimas noticias, así como una agenda de
asuntos y señalamientos con las actividades que llevan a cabo los distintos órganos
judiciales, a la vez que se destaca que los contenidos de las Salas de Prensa abarcan:
Notas de Prensa, Documentos, Agendas de Juicios de interés y Galerías de fotografía,
audio (podcast) y vídeo. Al mismo tiempo se ofrece la una suscripción gratuita a las
RSS del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y
Consejo General del Poder Judicial, aunque debe establecer que el criterio de difusión
de las sentencias que siguen los Gabinetes de Comunicación se rige por el interés
público y en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la jurisprudencia en
materia de derechos fundamentales. Por ello, aclara, las sentencias se difunden si
tienen importancia general para la sociedad, si los medios de comunicación están
interesados en la sentencia y no afecta a otros derechos en conflicto, si la resolución
puede influir en la interpretación de una ley o en otras regulaciones, ó si es importante
para la prensa especializada ante los cambios de legislación, doctrina y jurisprudencia.
En relación a la exigencia en todo momento en materia de protección de datos
también debe aclarar como las sentencias y autos de los tribunales se difunden desde
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sus Salas de Prensa a efectos informativos, no estando autorizada su inclusión en
ningún fichero o base de datos, en aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre
Protección de Datos, e informa como las noticias judiciales, resoluciones, agendas de
juicios y el resto de los contenidos de las Salas de Prensa del Poder Judicial contienen
protocolos de exclusión de robots para evitar su indexación en buscadores y en otras
páginas web. En cuanto a la búsqueda de otras sentencias informa a los periodistas
que

la página web del Poder Judicial ofrece, a través de su base de datos de

jurisprudencia, todas las sentencias del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y las
Audiencias Provinciales, así como las resoluciones de interés en todas las
jurisdicciones.
Y es que, como ya se ha señalado en “Protocolo y Medios de Comunicación
Social” 203, si el protocolo no se ha podido entender nunca sin una vinculación directa a lo
público, aunque se trate de actos de carácter privado donde siempre habrá un cierto
número de testigos y una determinada trascendencia política y social, hoy en el entorno
de una sociedad democrática, que es aquella que permanentemente tiene que estar
dando cuenta de todos y cada unos de sus actos, como en el de una sociedad de
opulencia comunicacional, en la que los medios no sólo llegan a todas partes en sus
transmisiones, sino que deben atender el derecho a la información que la Constitución le
reconoce a los ciudadanos, se aceptará mucho menos aún un protocolo que carezca de
una dimensión pública de los actos que les son propios.
En esta línea se entiende con una nueva dimensión lo que expone el Dr. LópezNieto y Mallo, al escribir que "…la organización del protocolo supone siempre la existencia
futura e inmediata de un acto público, pues, sin perjuicio de la presencia permanente de
órganos u oficinas destinadas a aquella organización, ésta se pone en marcha a la vista de
un acto concreto…"204
La necesidad de planificar perfectamente todo acto público por parte de los
servicios de protocolo coincide con una responsabilidad similar de los medios de
comunicación social, que deberán transmitirlo en directo, en diferido o informar sobre el
mismo. Siendo así, es necesaria una negociación detenida de ambas partes que permita
203

LAFORET, J. J. (1997). Protocolo y Medios de Comunicación Social. Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario
de Administración Pública, pp. 58 – 59.
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una coordinación eficaz entre gabinetes de protocolo, gabinetes de prensa y medios de
comunicación social, de cara a alcanzar un objetivo que se hace coincidente para las tres
partes, la difusión lo más perfecta posible de la imagen del evento, de los hechos que en
el acaecieran y de las personalidades protagonistas en el mismo.
No es de extrañar que, en este sentido, un profesional como Pablo Batlle
Mercadé, que ha sido director de relaciones públicas de Radio Televisión Española, afirme
que "…la difusión de actos ceremoniales de cualquier tipo debería contar con un estudio
minucioso -quizá incluso con la presencia y participación- de un profesional de
protocolo…"205

La Inauguración del Año Judicial.
El acto más relevante, que se celebra anualmente, es la solemne apertura del año
judicial. Se desarrolla en el mes de septiembre en el edificio sede del Tribunal
Supremo y preside Su Majestad el Rey. Le acompañan en la presidencia, por este
orden, el Presidente del Consejo General (es a la vez Presidente del Tribunal
Supremo), Ministro de Justicia, Fiscal General y miembros de la sala de gobierno por
su orden de antigüedad en la Sala. Cuando a este acto asisten el Presidente del
Gobierno y los presidentes de las Cámaras legislativas, ocupan un lugar relevante en
un estrado pero no se sientan en la mesa presidencial. La razón es una tradición
centenaria, que se implantó en 1870 con la aplicación de la Ley provisional sobre
organización del Poder Judicial de aquella fecha.
No es usual que el Presidente del Gobierno asista a este acto, pues se da una
situación curiosa en la que un Ministro ocupa una posición más relevante en el
estrado que la de su Presidente, que debe ocupar, como ya se ha señalado para el
resto de autoridades, un lugar “adecuado y preferente”, pero no en la presidencia. El
ejemplo más relevante y notorio, por la repercusión que tuvo en los medios de
205

BATLLE MERCADE, P. (1995). “La nueva proyección externa del protocolo” en Revista Internacional de Protocolo, nº
1, septiembre . Oviedo, Instituto de Estudios de Protocolo, p. 27.

530

comunicación, se produjo cuando el entonces presidente del Gobierno, Felipe
González Márquez, aceptó la invitación para acudir a la ceremonia de inauguración
del año judicial, pues este “…acto coincidía con la inauguración de las obras de
remodelación del palacio de Justicia…”, según destacó el periódico El Mundo en su
información de primera página el día 15 de septiembre de 1995. El Presidente del
Gobierno, dada su condición de abogado, utilizó la toga para sentarse en el lugar
preferente y destacado que se le dispuso entonces en el estrado.
Hay que recordar que, durante mucho tiempo, han sido múltiples las voces que
se han manifestado contra la colocación del Ministro de Justicia en la Presidencia del
acto y a la izquierda del Rey, incluso por delante del Fiscal General del Estado. Los
expertos han señalado que con la vigente Ley Orgánica y el principio consagrado de
independencia del Poder Judicial frente a los otros dos poderes, no tiene sentido. Sí
podría tenerlo antes, cuando el Poder Judicial dependía del Ministerio de Justicia.
Tampoco tiene sentido que el Ministro ocupe ese puesto 3º y que el
Presidente del Gobierno, su Jefe, esté fuera de la Presidencia. Los expertos entienden
que la Presidencia, además de S.M. el Rey, debe estar compuesta únicamente por
cargos judiciales y que el Ministro debería tomar asiento en la zona de autoridades
invitadas.
Los Magistrados del Supremo y Fiscales de Sala se han colocado en sus
estrados a derecha e izquierda de la Presidencia. Lo han hecho entremezclados según
la antigüedad, aunque numerosos expertos consideran que esa mezcla no debería
hacerse. Primero deberían colocarse los Magistrados y luego los Fiscales de Sala.
Desde el punto de vista plástico, ante la visión del ciudadano, pues muchos han
señalado que no creen que se vea bien que el acusador público se siente al lado de
quien ha de administrar la Justicia, y se preguntan ¿por qué no también el abogado?.
Son cuestiones en las que influyen muchos usos y costumbres y tradiciones, y
que no se pueden resolver desde el ámbito profesional del protocolo, aunque en su
seno sea donde continuamente se planteen reflexiones sobre ello y surjan las dudas.
Por delante de ellos, en el lado derecho del estrado se colocan las autoridades
según el Real Decreto, y en el lado izquierdo los vocales del Consejo General del

531

Poder Judicial. En los asientos situados frente a la Presidencia, el resto de invitados
comenzando por los Secretarios Judiciales. En fila destacada se ubica el Presidente del
Consejo General de la Abogacía.
La indumentaria utilizada por los miembros del Poder Judicial asistentes a la
solemne apertura del año judicial es la toga que se colocan sobre el frac. Su Majestad
el Rey llega al Tribunal Supremo vestido de frac y para presidir el acto se coloca la toga
y sobre ella el Gran Collar de la Justicia.
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6.3.- Los actos, su ordenación.
En la organización de actos, una vez establecida su naturaleza, en un primer momento
se deben tener en cuenta requisitos como los que se describen a continuación, con las
lógicas diferencias que marcan la naturaleza de los mismos, y que más tarde se
estudiarán de forma más detenida y minuciosa.
Algunas cuestiones a tener en cuenta:
1.- Establecer fecha y hora de la celebración.
2.- Prever condiciones meteorológicas en esa fecha, y adecuación espacio a estas.
3.- Lista de invitados. Quienes deben asistir.
4. Invitaciones. 15 – 10 días de antelación.
5.- Preparación del local. Megafonía. Símbolos. Aparcamientos. Otros servicios.
6.- Personal que atenderá el evento.
7.- Ordenación del evento. Discursos.
8.- Colocación de autoridades e invitados. Presidencias.
9.- Atenciones previas. (Según tipo de acto. Ejemp.: flores)
10.- Recepción de invitados.
11.- Cuando los invitados deben recibir de pie a las autoridades.
12.- Colocación de ordenanzas, maceros, Petis de Gala, etc... si hubiera lugar para ello.
13.- Obsequios.
14.- Atención al desarrollo del evento.
15.- Ver cuando se rompe la rigidez del protocolo, si fuera necesario.
A la hora de afrontar la ordenación de un acto, sea del tipo que sea, se debe contar
con una técnica de organización que facilite el trabajo y lo afronte desde un concepto
objetivo y con técnicas sistematizadas, y no desde un punto de vista subjetivo y
afrontando la resolución de las diversas cuestiones según se pueda o según lleguen. Es
por ello que se pueden proponer método de trabajo para la ordenación u organización
de actos, contrastada su utilidad y eficacia debidamente en una larga práctica, como el
que se propone, en modo de esquema, a continuación.

533

ESQUEMA DE PAUTAS A SEGUIR EN LA
PLANIFICACIÓN DE UN ACTO DE PROTOCOLO

1. Naturaleza y filosofía del acto.
A) MOTIVO =======> OBJETIVO PRINCIPAL =====> objetivos secundarios
- Todo acto surge de un motivo determinado
- Todo acto deber perseguir con su realización un objetivo concreto
- Se debe determinar también otros posibles objetivos a alcanzar.
El establecimiento de un objetivo bien definido permitirá determinar con claridad
todos los elementos necesarios en el programa para su consecución
B) ANTECEDENTES
Toda ceremonia y acto público o privado puede tener unos antecedentes en los
que se pueden encontrar tanto un punto de partida posible, como una conexión
eficaz con el entorno.

2. Tipología del acto.
En función del motivo y del objetivo se trazará el acto o ceremonia que se
desea organizar.

3.- Fecha y Lugar.
Es uno de los primeros elementos a determinar, una vez que se conoce de que
acto se trata.
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4. Invitados.
A.- Tipología de invitados. Se debe uscar un tipo de invitado que responda a objetivos
del acto.
B.- Lista de invitados. Se confeccionará una vez definida la tipología de
invitados a seleccionar.
C.- Diseño tarjeta de invitación. Acorde con el tipo de acto a celebrar.
D.- Fecha de envío de las invitaciones y momento oportuno para confirmar asistencias

5.- Agenda de trabajo.
A.- Es un calendario en el que, día a día, se deberá señalar las actividades concretas
a realizar hasta el mismo día programado para la celebración del acto.
B.- Deberá procurar cumplirse estrictamente, pues de ello depende que todo esté a
punto en la fecha programada.

6.- Cronograma.
Ofrece de forma visual el guión del acto, todos y cada uno de los pasos a seguir en
cada uno de los lugares y momentos del acto organizado.

7.- Organización Interna del acto.
7.1.- Logística.
7.2.- Recursos humanos.
- Se deben describir todos los puestos necesarios y sus funciones.
7.3.- Recursos materiales.
- Se debe señalar detalladamente todo el material necesario.
7.4.- Transporte.
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8.- Medios de Comunicación.
Se especifica todo lo relacionado con la invitación y asistencia de periodistas.

9.- Plan de Seguridad.
Se exponen todas las medidas tomadas para que nada altere o impida la celebración
del evento.

10.- Presupuesto.
Se detallan todos y cada uno de los gastos a realizar.

11.- Programa de acto.

12.- Anexos.
Planos, gráficos, fotos, muestras de tarjetas de invitación y otras, documentación,...

Consideraciones sobre la organización de ceremonias y actos
protocolarios.
La preparación de los actos es ardua y compleja y requiere de grandes dosis de
concentración y de sentido común. Nada (o muy poco) debe dejarse a la improvisación
e incluso, cuando la improvisación contribuye a enriquecer los objetivos de un acto,
también debe prepararse. En muchas ocasiones, romper el protocolo forma parte del
propio protocolo. La conocida frase protocolaria de Felio A. Vilarrubias, “preparación
larga, ejecución corta” es insistentemente repetida en todos los manuales de etiqueta
y ceremonial. Y lo es porque resume plenamente el sentido de la organización.
Los actos, en la medida de lo posible, deben ajustarse a lo programado,
especialmente si participan autoridades o personajes de relieve que han aceptado
asistir en base a un proyecto. Su modificación puede originar problemas e
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inconvenientes tanto para el propio anfitrión como para los invitados. Cumplir con el
programa tampoco es cerrarse en banda al horario y al contenido. En algunas
ocasiones la variación es precisa en función a las circunstancias y a los invitados, a los
que tampoco debemos encorsetar en exceso. Pero los cambios sistemáticos pueden
ser síntoma de una incorrecta planificación.
Salvo ceremonias de una etiqueta o solemnidad muy rigurosa, los anfitriones
deben desarrollar los actos con naturalidad, relajamiento, integrando a los invitados y
actuando con racionalidad. Lo “muy protocolario” –en acepción mundana– tiene
sentido en determinados actos, pero no de forma continua. Una buena organización
no implica el ordenamiento milimetrado, ni la solemnidad continuada. El éxito de un
acto reside en el logro de los objetivos del mismo, dentro de un marco de decoro para
la institución anfitriona y el respeto hacia los invitados.

PARTES DE UN ACTO
Los actos protocolarios se organizan con ocasión de cualquier evento, conmemoración
o acontecimiento, por iniciativa de una institución pública o privada, o personas a
título individual. Pueden ser oficiales (los que organizan las instituciones públicas) o
privados (los que organiza el resto). Pueden ser, a su vez, públicos (si están abiertos a
la participación de otras personas) o privados (si se circunscriben a un reducido
ámbito). Como se sabe, los actos oficiales pueden ser de carácter general o especial,
como se explica en capítulos anteriores.
Según sea el tipo de acto, el desarrollo del mismo varía pero por lo general, la
estructura del mismo pasa por un recibimiento de invitados, la celebración del hecho
que lo motiva, con parlamento a cargo del anfitrión e invitados de honor, y una
despedida. Además, debe añadirse la explicación de los objetivos que motiva el propio
acto y el encuentro entre el que invita y los invitados.
Por lo tanto, la estructura en términos generales es la siguiente:
•

Recibimiento de los invitados.

•

Ordenación de asistentes.
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•

Explicación de los objetivos del acto (y visita si procede).

•

Ejecución del hecho que lo motiva.

•

Parlamento del anfitrión e invitado de honor.

•

Encuentro entre anfitrión e invitados (aperitivo, comida, cóctel, buffet,
etc.).

•

Despedida.

Así pues, en primer lugar, el anfitrión debe recibir a todos los invitados,
dándoles la bienvenida, agradeciéndoles su asistencia e indicándoles el lugar donde
deben permanecer. Aquí es donde se inicia la segunda fase del acto, la ordenación de
los asistentes, que puede tener distintas graduaciones (mínima, media o máxima) en
función del tipo de acto. Pero, en cualquier caso, siempre debe preverse al menos una
mínima ordenación.
Una vez han llegado los invitados, el anfitrión, la institución o empresa
anfitriona, debe explicar a los asistentes los motivos que originan el acto, ofreciendo
una información general (las características de una obra en el caso de un nuevo
edificio; las características del producto, en la presentación de una campaña; etc...).
Después, se ejecuta el objetivo principal de acuerdo a un orden previamente calculado
(la botadura del barco; la apertura al tráfico de una carretera; el encendido de un
alumbrado público...).
Ejecutado el hecho que motiva el acto, el anfitrión y el/los invitado/s de honor
se dirigen a los presentes con intervenciones relacionadas con aquél. En este caso, las
intervenciones se inician por el propio anfitrión y se cierran por la autoridad o invitado
de honor de mayor rango.
Consumido el hecho que origina la invitación, el anfitrión debe propiciar unos
minutos de encuentro con sus invitados, a fin de que éstos puedan ampliar sus
informaciones o contrastar sus opiniones con el resto. Generalmente este tiempo se
adorna con un aperitivo o lunch.
En suma, ésta es la mecánica de los actos que conlleva una total dedicación del
anfitrión hacia los invitados.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS
Los denominados actos en protocolo, ya sean públicos o privados, deben
prepararse con suficiente antelación, pues el éxito o fracaso de los mismos repercute
directamente sobre el propio anfitrión. Los actos públicos entrañan mayor
laboriosidad, mientras que en los privados, el buen resultado del mismo descansa, en
un porcentaje alto, en la forma de actuar del organizador o anfitrión.
Establezcamos la mecánica a seguir en la preparación de los actos por parte de
un anfitrión o de un responsable de protocolo. Posteriormente, sobre ella trazaremos
un caso práctico. En términos generales, seguiremos el siguiente proceso:
• Filosofía, naturaleza y objetivos. Debemos determinar con precisión cuál es la
finalidad que se persigue, los principales intereses del anfitrión, el público al que
se dirige, etc.
• Calendario. Determinación de la fecha y hora más adecuada, según el tipo de acto,
para los invitados, y los medios de comunicación, si se deseara la proyección en los
medios de comunicación.
• Contenido. Elaboración del programa, de acuerdo a la filosofía del acto, el número
de invitados y las condiciones del lugar.
• Presupuesto. Estimación del gasto previsto y autorización.
• Invitados. Determinación de las instituciones o personas que se considere
conveniente asistan al mismo.
• Diseño. Elaboración del material gráfico necesario (invitaciones, trípticos, carteles,
menús, tarjetas, etc...).
• Elección del local. Espacio físico donde celebrar las principales actividades
previstas.
• Ornamentación. Preparación y puesta a punto de los lugares donde tendrá lugar
el acto.
• Medios materiales. Disposición o adquisición de los medios necesarios para la
ejecución del programa. Aquí se incluye también todo lo relativo al transporte,
aparcamiento, itinerarios y lo relativo a la Policía de Tráfico.
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• Confirmaciones. Elaboración de la lista definitiva de invitados que han anunciado
su presencia.
• Protocolo. Determinación de la presidencia y ordenamiento de invitados;
recibimiento a los mismos; parlamento, etc.
• Personal auxiliar. Distribución de las distintas funciones asignadas al personal de
protocolo encargado de la organización y atención de invitados.
• Seguridad. Establecimiento de las medidas necesarias para salvaguardar el
correcto desarrollo de los actos y la integridad de los asistentes. Concesión de
acreditaciones a personas que deben estar presentes pero que no han sido
invitadas (al menos de forma personal).
• Ensayo. Una vez cerrado todo, el anfitrión con el personal de protocolo estudiará
in situ el desarrollo previsto.
• Prensa. Preparación de la documentación necesaria para los medios de
comunicación y su atención tanto previa como durante el acto.
• Notas de protocolo. Remisión de la información protocolaria correspondiente a
los principales protagonistas del acto, preferentemente a los invitados de honor,
autoridades y anfitriones.
• Ejecución. Desarrollo del acto.
Estos son, en definitiva, algunos de los pasos a seguir de forma sistematizada,
en la preparación de cualquier acto. Al menos todos esos factores deben tenerse en
cuenta, aunque luego, en función al tamaño del acontecimiento se prescinda de
alguno de ellos o se recurra a otros menos específicos.
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FILOSOFÍA NATURALEZA Y OBJETIVOS
Es lo primero que el anfitrión debe preguntarse. ¿Qué queremos celebrar? ¿Qué
pretendemos con ello? ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué beneficio obtendremos?, etc.;
difícilmente podemos organizar algo bien sin saber a ciencia cierta lo que queremos.
Cuestiones básicas:
• La naturaleza. Un acto obedece a algo. Puede ser la celebración de un hecho
nuevo, la consecución de un logro, la conmemoración de algo, el deseo de
amistad, el reencuentro, la boda, unas elecciones, etc.
• Los objetivos. ¿Qué pretende el anfitrión organizando el acto con aquel motivo?
Dar a conocer un servicio nuevo, un producto, o una actuación de gobierno, un
acercamiento, captación de votos, vender, comprar, etc.
• Proyección. ¿A quiénes nos queremos dirigir? A cualquiera, a pocos, a muchos, a
todos, a sectores determinados, empresarios, vecinos, jóvenes, viejos, etc.; si
deseamos que la proyección llegue a la sociedad en general a través de los medios
de comunicación en su totalidad, o parte de ellos. Si nos dirigimos a una zona
concreta o a otra más amplia, etc.
• Ceremonial. ¿Cómo desea el anfitrión que se haga el acto? ¿Con solemnidad,
sencillo, con rigor protocolario, con atenciones, con facilidades, etc.?
• El refrendo. ¿Qué instituciones o personas necesita el anfitrión para que con su
presencia sus objetivos se vean potenciados o relanzados?
Éstas y otras preguntas debe hacerse el anfitrión y comunicárselo a su
responsable de protocolo o de organización para preparar los correspondientes actos.
En el momento en que estas cuestiones se resuelven el resto es más sencillo.
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DIA Y HORA PARA LOS ACTOS
De la selección de invitados ya se pueden sacar conclusiones sobre la fecha y hora más
conveniente para posibilitar la máxima asistencia. Debe quedar claro que la fijación del
calendario del acto no debe hacerse en función al anfitrión, sino a los posibles
asistentes. Es conveniente valorar un día y una hora que se conciban como más
propicios a la asistencia, procurando contrastar que a esa misma hora no habrá otro
acto de similares características en otro lugar, un acontecimiento de carácter general
o un simple partido de fútbol de cierta trascendencia.

ESTABLECIMIENTO DEL LA FECHA DEL ACTO.
Muy conveniente es negociar la fecha y hora con el invitado de honor (o invitados de
honor). No es la primera vez que una alta autoridad, interesada en aceptar una
invitación, no puede asistir porque el día o la hora fijada es incompatible (a veces por
minutos) con otra actividad de inexcusable asistencia o confirmada participación. Si el
anfitrión tiene interés en que determinadas personas estén presentes, lo más
recomendable es que negocie la agenda, y en función a las disponibilidades e intereses
del organizador, determine lo más conveniente. Es fácil que siempre haya alguien que
no pueda, pero que en este supuesto sean los menos interesantes.
Por término general, los sábados, domingos y festivos, así como el día anterior
a un puente, son fechas malas para cualquier acto que se salga de lo estrictamente
familiar o del círculo más próximo de amistad extraprofesional. Los lunes suelen ser
complicados para el anfitrión, pues en los dos días anteriores son poco dados a los
preparativos o tareas organizativas últimas. Los viernes son días generalmente
cargados de trabajo en las distintas entidades e instituciones que aceleran para cerrar
la semana. Igualmente, son cada vez más los que incluyen el viernes por la tarde en el
fin de semana, y no sabemos por qué extraña razón se acumulan muchas actividades
culturales y sociales. Deduzcamos que, por término general, las mejores ofertas pasan
por el martes, miércoles y jueves.
Entre la mañana y la tarde, hay un mayor índice de asistencia en la mañana,
que aumenta a medida que la hora se aproxima al mediodía. Si lo fundamental es la
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cobertura de los medios de comunicación, la mañana es mejor que la tarde, y cuanto
más temprano mejor.
Las horas favorables de la tarde van entre las 19 y las 21 horas. A partir de las
nueve de la noche, sólo el alto interés del acto, o el compromiso o amistad, fuerza al
invitado a asistir, aunque seguramente éste no esté muy cómodo, especialmente si no
se ha invitado a su respectivo/a consorte.
Cuando el acto sea una comida, es preferible el almuerzo a la cena (salvo que
sea de índole familiar o del círculo de amistad). Si se hiciera de noche, el anfitrión debe
poner fin a la medianoche, salvo que estuvieran previstas actividades lúdicas (baile,
actuaciones musicales, etc.). En este último supuesto, finalizada la cena, la presidencia
debe levantarse para posibilitar la marcha a quienes no estén interesados en continuar
la juerga.
Los actos que exigen el traslado de un alto porcentaje de invitados, deben
realizarse en la mañana del día siguiente a la llegada de aquellos y finalizar en hora
prudente para que puedan regresar, salvo que se hayan previsto otro tipo de
actividades de cierto interés. En el caso de invitados de fuera, el día y la hora vendrá
condicionado a las horas de los medios de locomoción y cuando la mayoría de los
invitados pertenezcan a un mismo gremio a la hora que menos influya en sus
habituales horarios de trabajo.

CAMBIOS DE FECHA
No es bueno que una vez enviada la invitación se comunique un aplazamiento, un
cambio de hora o de día, en la celebración de un acto. Sólo razones muy justificadas
harían admisible una variación. De no mediar buenas argumentaciones es muy
probable que a la segunda convocatoria el nivel de asistencia sea sensiblemente
inferior. En cualquier caso, si se produce el aplazamiento o suspensión, es prudente
que un representante del anfitrión esté presente a la hora y día inicialmente previsto,
en el lugar de la cita, porque es probable que algún invitado acuda a la misma.
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LA PUNTUALIDAD EN LOS ACTOS
Los actos deben iniciarse con puntualidad exquisita, por respeto a los
presentes, aunque socialmente en España se admite una demora prudente (nunca más
allá de quince minutos). Para que el anfitrión decida un retraso mayor deben existir
razones muy justificadas y que sean fácilmente comprendidas y apoyadas por los
presentes (el colapso de tráfico, el retraso de un avión con invitados de honor, la
tardanza de otra actividad que retiene a un número cualificado de invitados, etc.).
Al invitado de honor o a la autoridad que preside el acto se le debe esperar un
tiempo prudencial, pero si su demora se prolonga, y no media comunicación alguna, lo
mejor es iniciar el acto (salvo que sea en su honor) o que su presencia resultara
fundamental para la propia filosofía del acto). Pasados diez minutos, si el anfitrión no
tiene noticias de su invitado de honor, debe tratar (si es posible) de establecer
contacto con él o su secretaria para saber a qué atenerse. De no obtener referencia
alguna y pasados 30 minutos debe iniciarse la actividad prevista o en su caso
suspenderla. El organizador no incurrirá en descortesía alguna, aunque debe prever el
sitio que ocupará el invitado de honor en caso de aparecer iniciado ya el acto.
Mientras tanto, su sitio originalmente previsto debe ser ocupado, o disimulado, etc.,
para que gráficamente no se haga aún más evidente la ausencia. Hay una máxima
tradicional que nunca se deberá olvidar, máximo en un ámbito como el judicial:
Es fundamental que todos sean puntuales, aunque tan sólo sea por respeto.

ACONDICIONAMIENTO PROTOCOLARIO DEL LUGAR DEL ACTO
Definidos los objetivos por el anfitrión, el número de invitados, las invitaciones, el día y
la hora y el propio programa, los siguientes pasos se centrarán ya en el desarrollo del
acto previsto. Y lo primero es dónde celebrarlo. En muchas ocasiones, el lugar
condiciona aquellos pasos generalmente previos, al ser el propio espacio físico lo que
motiva el hecho (la inauguración de un edificio o una carretera) o de un punto
simbólico que refuerza el objetivo de la ceremonia.
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En el caso de la inauguración de un edificio o similar, el anfitrión deberá fijar
el conjunto de las instalaciones que ofrecerá visitar a los invitados, así como los locales
donde efectuará la ceremonia simbólica y la fiesta gastronómica que servirá de cierre.
Es muy importante estudiar con todo detalle esta cuestión, pues habitualmente el
éxito organizativo reside en lograr una circulación cómoda de los invitados y una
estancia cómoda en el recinto donde se celebra el acto.
En el presente capítulo únicamente nos referiremos a los actos que se
celebran en el interior de un edificio dejando para más adelante los correspondientes
al aire libre.

LOS VEHÍCULOS EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS
No es una cuestión fácil, especialmente en las grandes ciudades. Lo ideal es que en las
inmediaciones del local donde se celebre el acto exista un determinado espacio
reservado para el aparcamiento de coches de los invitados. Si no lo hubiera, debe
informarse (aprovechando la propia invitación) de la proximidad de garajes públicos. Si
ninguna de estas circunstancias se dieran, lo más recomendable es elegir otro lugar
donde ejecutar los actos, y si no fuera posible alertar a los convocados de las serias
dificultades de aparcamiento aconsejando el uso de transportes públicos. En algunas
ocasiones, el anfitrión ha optado por convocar a los invitados en un determinado lugar
de fácil estacionamiento y desde allí hasta el local de los actos ha puesto a disposición
de los invitados autobuses lanzaderas que los trasladarán hasta el punto del acto y que
luego efectuará el retorno.

EL RECIBIMIENTO DE LOS INVITADOS
A medida que los invitados van llegando y son recibidos por el anfitrión, éste tiene que
ofrecer un local donde los aguarden al inicio de la ceremonia. No es bueno que los
asistentes se concentren en la misma puerta, ni menos que aguarden en la calle. El
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vestíbulo, salvo que sea de dimensiones razonables, tampoco es bueno, pues a la larga
terminará por taponar el acceso del público que llega y dificultará seguramente el
protocolo inicial a la hora de poner en marcha el programa.
Si el programa se desarrolla en su totalidad, o al menos en la primera parte,
en un mismo local (por ejemplo, en el salón de actos) lo más recomendable es que los
servicios de protocolo, después de unos minutos de cortesía y salutación, vayan
indicando a los recién llegados su acceso al salón. De esta forma, la entrada
permanecerá bastante diáfana.
En cambio, si la primera parte del programa fuera un recorrido por las
instalaciones, los invitados deben ser concentrados en el local más próximo al inicio de
la visita, pero procurando siempre que no sea el propio vestíbulo o puerta principal.
Allí aguardarán la entrada del anfitrión e invitado de honor, y tras una salutación oficial
de bienvenida ofrecerá a todos iniciar el paseo.
En estos casos es bueno que en este local se le ofrezca al invitado información
relativa a las nuevas instalaciones, ya sea a través de folletos u otro tipo de
publicaciones, o varios paneles confeccionados para la ocasión. Mientras el anfitrión
aguarda la llegada del resto de invitados en la puerta, alguien de su confianza debe
atender a los que ya llegaron.
Si se trata de un almuerzo en este local de espera debe ofrecerse un aperitivo,
al tiempo que se exponen las correspondientes listas sobre la ubicación de los
invitados en las mesas.
Según sea la categoría del acto, en algunas ocasiones, para la llegada de los
invitados se dispone de una alfombra roja (color que tradicionalmente se corresponde
con el mayor rango) dispuesta desde el lugar donde se detiene el automóvil, hasta el
vestíbulo del edificio. Si son varias las personas que reciben, esta alfombra puede
disponerse en paralelo a la fachada principal.
Sólo se utiliza de forma excepcional la alfombra para cubrir el recorrido entre
la puerta y el lugar donde se celebre la ceremonia principal. En estos casos, lo normal
es que ésta quede reservada para los invitados de honor, habilitándose otros
itinerarios alternativos al resto de público.
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En la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, en el Teatro
Campoamor de Oviedo, la alfombra de recibimiento se dispone conforme al siguiente

EJEMPLO:

En otros supuestos, la alfombra podría terminar a continuación de las
autoridades que reciben en el vestíbulo.
Cuando la alfombra se disponga de forma paralela a la fachada del edificio
donde tenga lugar un recibimiento oficial, se hará de la siguiente manera en
La disposición de la fila de concejales para el saludo habrá que procurar que
concluya a la altura de la puerta principal de entrada. En protocolo siempre se procura
no dar marcha atrás, sino buscar movimientos naturales siempre hacia delante.

VISITA DE INSPECCIÓN DEL LOCAL
El anfitrión debe determinar con antelación el recorrido que efectuará con los
invitados por las nuevas instalaciones. No es de recibo la improvisación, mala
consejera en estos casos. El itinerario a seguir responderá a las pretensiones del
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anfitrión y a las posibilidades derivadas del número de invitados. Es obligado cuando la
concurrencia es numerosa que nunca se vuelva sobre los pasos andados, por lo que es
necesario establecer un circuito que evite las aglomeraciones y cruces entre los que
van y vienen. Cuando sea imposible, lo mejor es prescindir de este tramo o aprovechar
cualquier local algo más amplio para facilitar la maniobra (ideal que tenga dos
puertas). Si nada de esto se produjera, lo mejor es efectuar la visita por grupos, al
frente de cada cual se sitúa un responsable cualificado de la entidad organizadora.
A ser posible, los itinerarios no deben estar señalizados con flechas o diseños
similares. Deben efectuarse recorridos lógicos, sin excesivos recovecos, disponiendo
de personal que oriente en aquellos puntos de más de una dirección. En algunos casos,
unos simples cordones son suficientes.
El recorrido por las instalaciones debe concluir en el local donde se celebre el
siguiente punto en el orden del acto, evitando la vuelta atrás, salvo que se haya
previsto un itinerario circular (en protocolo una misma zona no se debe recorrer dos
veces, salvo que sea obligado).
Si hemos de enseñar un edificio de tres plantas y después de pronunciar los
discursos o servir un aperitivo, en función de dónde se haga esto último, empezaremos
la visita de abajo hacia arriba o viceversa. Si se empezara por arriba, los invitados, a
medida que llegan, deben ser llevados hasta el piso superior donde aguardarán la
llegada del anfitrión y el invitado de honor. Si la visita comenzara por abajo debe
evitarse el uso de ascensores, recorriendo planta a planta (o si las tres fueran muy
similares, bastaría con ver una) hasta llegar a la tercera.
Si por la altitud del edificio se hiciera aconsejable el uso de ascensores para
llegar al último piso, lo más recomendable es efectuar la visita de arriba a abajo, por
las escaleras hasta la planta donde se celebre el acto.
En el caso de que un edificio tenga más de 5 pisos, el anfitrión no debe obligar
a recorrerlos todos. Bastará con ver en el recorrido oficial los más representativos,
aunque se ofrezca fuera de programa (al terminar por ejemplo) ver el resto.
Si por las características de un edificio de gran altura fuera obligado visitar
plantas muy distanciadas entre sí, el anfitrión debe establecer grupos, en función a la
548

disponibilidad de ascensores y capacidad de cada uno de ellos. En este supuesto, y
como suele ser habitual que el anfitrión y el invitado de honor vayan en el primer
grupo, cuando éste finalice el recorrido debe esperar a que los otros igualmente
acaben. Por lo tanto no debe iniciarse el siguiente acto hasta que todos los invitados
hayan concluido. Mientras tanto el anfitrión y el invitado de honor, aprovecharán
cualquier excusa protocolaria para disimular la espera (firma en el libro de honor,
intercambio privado de regalos, una corta entrevista en el despacho, un breve
encuentro con el consejo de administración, etc.).

PALABRAS DE LA PRESIDENCIA DEL ACTO
Es el momento en el que el anfitrión y el invitado (o invitados) de honor se dirigen
oficialmente a los invitados, después de haber puesto a estos al corriente del motivo
de la reunión. Debe celebrarse en un local con capacidad suficiente para albergar a
todos los presentes, sin dificultar los movimientos de estos. Si se dispone de asientos,
estos no deben estar excesivamente apretados, dejando los correspondientes pasillos
para acceder y permitiendo que todo el público pueda ver fácilmente la presidencia.
En cambio, si por la brevedad del acto se celebrase de pie, su tamaño ideal irá
en función al número de personas. Para calcularlo lo idóneo es disponer de tantos
metros cuadrados como la mitad de invitados (es decir, un metro cuadrado por cada
dos invitados).
Tanto en un caso como en otro, la presidencia debe situarse ligeramente
elevada sobre el resto del espacio con el fin de facilitar una adecuada visión a todos los
asistentes. Si el local no dispone de esta especie de altillo, lo más aconsejable es
construir por módulos una tarima de madera forrada en moqueta o similar. Los
módulos permiten su constante reutilización en otros actos, con independencia del
espacio físico donde tengan lugar. La altura razonable de esta tarima o estrado camina
entre los 25 y 35 cms; de ser superior, es necesario prever los peldaños de acceso.
Generalmente, la presidencia se sitúa en el lado opuesto a la puerta principal
(a modo de cine), comunicándose ambos extremos por un pasillo directo (salvo que
para acceder a la presidencia hubiera una puerta digna como alternativa). Si el acto es
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de pie lo mejor es señalizar este pasillo mediante cordones o cintas apropiadas. En
ocasiones, y según la categoría del acto, una simple alfombra o moqueta que recorra
este tramo ya es suficiente para señalizarlo, sin falta de recurrir a otras medidas.
Si el acto es de pie, el tamaño ideal de la tarima de presidencia vendrá
determinado por las características del espacio, pero en cualquier caso la relación 2 a 3
personas/metro, es la ideal. Debe preverse un atril para las intervenciones, con una
altura razonable que en ningún caso tape excesivamente al conferenciante, ni que el
micrófono impida ver su cara con nitidez. Generalmente, en la base del atril se coloca
un motivo floral sencillo, que no supere en altura la mitad del mismo. En la parte
superior frontal del atril puede colocarse de forma distinta algún motivo relativo al
acto (a ser posible sin textos), desaconsejándose el recurso publicitario del
patrocinador o la firma del hotel o restaurante. Suele quedar bastante hortera si se
recubre con una bandera o tela. Lo mejor es que sea madera vista, o metacrilato o
cualquier otro material digno y a la vista. Sólo debe haber uno o dos micrófonos
(iguales en el segundo caso), correspondientes a la megafonía que ha mandado
instalar el anfitrión. Si hubiera cobertura de medios de comunicación, a estos se les
debe ofrecer sonido directo a través de una mesa de distribución situada en algún local
anexo (o en una zona discreta del propio local).
Si el acto fuese sentado, es preciso disponer una mesa para la presidencia, tan
larga como el número de ocupantes, de forma que entre puesto y puesto haya
amplitud suficiente para permitir un más cómodo acceso. La mesa por delante debe
estar tapada. El uso de una tela a modo de mantel que recubra la mesa vendrá
determinado por el estado físico de la misma, criterios de ornamentación y la
imprescindible cobertura en su parte frontal.
Es aconsejable que sobre la mesa se dispongan de tantos micrófonos como
personas vayan a intervenir, siendo disimulados los cables de la mejor forma posible,
evitando que caigan hacia adelante (si hay tela, por debajo de ésta, y si no por debajo
de la propia mesa).
Generalmente, en la parte inferior frontal de la mesa suelen disponerse
algunos adornos florales, que en ningún caso deben superar la altura de aquélla. En
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este sentido, conviene alertar sobre lo contraproducente de un exceso de flores. Sobre
la mesa no se coloca adorno floral ninguno.
En muchos actos, además de la mesa para los miembros de la presidencia,
puede disponerse de un atril para las intervenciones. En este caso, en la mesa no se
pondrían micrófonos, salvo el relativo al que preside, que se supone va concediendo la
palabra desde el propio sitio. Habitualmente, en estos supuestos, el atril se coloca a la
derecha de la mesa, a una distancia no inferior al metro y de forma que no dificulte el
acceso digno a la mesa de la presidencia.
El resto del escenario o tarima de presidencia se completa con los adornos
relativos a la pared del fondo, las banderas (si fuera un acto oficial o participasen
autoridades) y otros motivos excepcionales. La pared del fondo debe adornarse de
acuerdo al grado de solemnidad de la ceremonia en cuestión. Lo más habitual es
recurrir a reposteros representativos de la institución anfitriona o de la institución del
invitado de honor que preside, a cuyos lados, a modo de escolta, se sitúan las
banderas más representativas (de la nación, de la región, del municipio, de la
institución organizadora, las correspondientes a invitados de honor de otros lugares o
países, etc.). Las banderas de 1-1,50 m. se izan sobre mástiles de metal (el dorado es el
más idóneo), de una altura entorno a los dos metros o dos y medio. Las peanas no
deben quedar fuera de la tarima, ni sobresalir excesivamente.
En actos como congresos, conferencias, simposios, lo habitual es que en la
pared de fondo se coloque una gran pancarta (sobre tela o en madera, mejor esta
última solución) con motivos referidos al encuentro. Es recomendable que no se
cargue en exceso de rótulos, pues puede desviar la atención o restar brillantez al
entorno. No somos partidarios del uso de las banderas como reposteros en la pared,
salvo soluciones de diseño adecuadas.
También es habitual disponer cortinas que tapen el fondo. Habiendo pared,
las vemos innecesarias, aunque, eso sí, debemos revisar que el estado de la pintura
responda al decoro del acto. En cuanto a colores es difícil opinar, pues para gustos...
Ahora bien, la mejor forma de no equivocarnos (y facilitar los contrastes a TV y prensa
gráfica) son los tonos blancos para las paredes y el azul oscuro para las cortinas. En
cualquier caso, mates (sin brillos). El uso de la cortina viene a sustituir a la inexistente
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pared de fondo en un escenario que se quiere acortar (con respecto a su caja
habitual) o delimitar.
Finalmente, conviene recordar la necesidad en todo acto de reservar una zona
para la TV y la prensa gráfica próxima al escenario, de forma que pueda captar con
toda visibilidad la zona de presidencia y el público, aunque sin interferir la visión de
ésta. Es muy prudente, al tiempo que damos todas las facilidades, delimitar un buen
espacio para ellos, pero que no puedan sobrepasar. Es lógico que un periodista gráfico,
en el desarrollo de su trabajo, no se dé cuenta de que perjudica la visión de los
invitados y desluzca el propio protocolo.
Veamos algunos ejemplos de locales para actos con los siguientes gráficos
explicativos:
1.- Acto de pie:
Alfombra
pasillo
Tapiz-Repostero
Banderas
Banderas
Atril
TV
Prensa

Invitados de pie
Invitados de
pie
Invitados de pie
Autoridades presidencia

552

2.- Acto sentado:

Si los actos fueran a ser televisados en directo por algún medio, antes de
configurar el salón donde se celebren es aconsejable ponerse en contacto con el
realizador, con el fin de conocer con anterioridad las necesidades que tendrá y el
emplazamiento de los cámaras. Hemos visto múltiples veces cómo a última hora hay
que cambiar los escenarios por no prever estas circunstancias.
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EL APERITIVO Ó CÓCTEL
En este epígrafe nos referimos únicamente al habitual aperitivo, brindis o buffet que
sigue a la celebración de un acto cualquiera y que por lo general cierra el contenido del
programa previsto por el anfitrión. Dejamos para otro capítulo los cócteles o
recepciones que configuran de por sí un sólo acto o los aperitivos previos a las
comidas, cuando éstas configuran por sí mismas el motivo central de la reunión. Es por
tanto el momento que el organizador dedica para agasajar a sus invitados y conversar
con ellos, una vez se ha desarrollado el hecho que motivó la invitación.
La tendencia actual en protocolo pasa por la paulatina sustitución del
tradicional almuerzo que ponía colofón a los actos, por el aperitivo o buffet. Las
razones de este progresivo cambio no pasan por lo económico (un buen lunch o un
buen buffet es más caro que una comida de menú cerrado; aunque un excelente
aperitivo por lo general es más barato), sino por lo que favorece la relación y rotación
de invitados.
En comidas de numerosa concurrencia, el anfitrión apenas tiene posibilidad
de dedicar tiempo a sus invitados. Apenas unos segundos a la llegada o al aperitivo
previo, pero nada durante la comida en la que ha de centrarse en los más próximos a
su asiento.
Por ello, actualmente, cuando los asistentes son numerosos, se prefiere que el
apartado gastronómico se asemeje más a un cóctel o recepción o buffet. Los invitados,
al tiempo que toman una copa o ingieren algún alimento, tienen libertad para moverse
de un sitio a otro, hablar con unos y con otros y comer con más libertad. Pero, al
mismo tiempo, pueden excusar sus ausencias o retirarse antes sin que su falta se note
en exceso.
Servir un aperitivo sencillamente o un buffet dependerá de la hora y del
presupuesto. Entre las dos y las cuatro de la tarde, y las nueve y media de la noche en
adelante, lo lógico es ofrecer un buffet, de forma que a su término los invitados no se
tengan que ir a la cafetería de al lado a comer un bocadillo. Si la finalización está
prevista para antes de las dos de la tarde o las nueve de la noche, lo normal es que se
sirva un sencillo aperitivo. El objetivo del buffet es dar de comer o de cenar, aunque se
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rompan las más estrictas reglas del asiento y la mesa fija. Con el aperitivo, lo único
que se pretende es servir un pequeño refrigerio que no perjudique la posterior
comida.
Tener en cuenta esta distinción es importante, porque no es la primera vez
que se acude a un aperitivo a las 12 del mediodía y se sale atiborrado de comida, de
forma que luego no se sabe qué hacer, si comer o no. Salvo que el aperitivo sea en sí
mismo el motivo central de la reunión (la presentación de unos nuevos productos, o de
unas jornadas gastronómicas), lo aconsejable es que sea sencillo y nada fuerte. No
olvidemos que el aperitivo no es más que una excusa para fomentar unos momentos
de relación y para que el anfitrión aproveche para hablar unos instantes con los
invitados. En cambio, si el organizador lo que desea, es ofrecer un buen menú, lo
mejor es que prepare un buffet en toda regla.
La diferencia entre buffet y aperitivo no se produce sólo por la calidad o la
cantidad del contenido, sino por la forma en que se desarrolla. Para el buffet es
necesario disponer de tantas sillas como invitados y mesas suficientes para todos ellos.
Al mismo tiempo, deben disponerse todos los elementos propios de una comida,
platos, cubiertos, distintos vasos, pan, etc. La única diferencia con la tradicional comida
es que el invitado se sirve lo que quiera, después de elegir entre todos los alimentos
preparados y expuestos en una gran mesa. Pero se come sentado, en cualquier mesa
que elija el invitado, y que puede ir cambiando (en el buffet se reserva una mesa para
la presidencia). El aperitivo se toma de pie y sin que el invitado tenga que tener entre
sus manos plato alguno. Se compone fundamentalmente de bebidas (alcoholes,
refrescos, zumos, aguas y canapés o pinchos finos de fácil consumo en uno o dos
bocados). Lo correcto es que tanto la bebida como la comida sea ofrecida por
camareros que de forma continua van pasando las bandejas, sin que en momento
alguno éstas queden en lugar fijo. Para el aperitivo, es necesario únicamente un
pequeño número de mesas (llamadas de apoyo) a donde pueda recurrir el invitado
para depositar su vaso o tomar una servilleta o similar.
El aperitivo, bien servido en bandeja, es el sistema más positivo –al tiempo
que económico– para fomentar la relación entre asistentes. Claro está, si no se sirve
con bandejas y se deposita la comida sobre las mesas, la finalidad esencial se pierde en
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un porcentaje alto, pues los invitados quedarán entorno a las mesas, formándose
grupos aislados.
El buffet puede llevar de todo, pero el aperitivo no. De entrada, no se puede
ofertar ningún alimento que ensucie las manos o labios. Es muy frecuente que durante
el mismo, los invitados se saluden o abracen. En el aperitivo puede disponerse en el
extremo opuesto a la puerta de acceso una barra para servir bebidas, a la que acudan
los visitantes en cualquier momento. La existencia de esta barra, más que práctica en
el servicio, representa una buena excusa para zafarse de una pesada compañía o de
una conversación nada interesante. Pero al mismo tiempo posibilita que la oferta de
bebida en las bandejas se ajuste a los cánones normales, dejando la barra para líquidos
menos corrientes o compuestos específicos.
También se está imponiendo en la actualidad el brindis final, así llamado
popularmente, aunque nada tenga que ver con el hecho físico de brindar. Es similar al
aperitivo en su contenido y forma de servicio pero la oferta de bebidas se reduce al
cava o champán, la bebida específica de la zona (como sidra en Asturias, vino en La
Rioja, etc.), zumo de naranja y agua. La duración del brindis no suele ir más allá de los
veinte o treinta minutos. El aperitivo o vino español entre la media hora y la hora; y el
buffet entre una hora y hora y media.
En cuanto a las condiciones del local el aperitivo es menos exigente que el
buffet. Entre otras cosas, un aperitivo puede servirse en el mismo local donde tienen
lugar los discursos (si el acto es de pie, o el local tiene la amplitud suficiente para que
quede una amplia zona despejada de sillas), y un buffet, no. El aperitivo puede
celebrarse en cualquier local, o varios locales comunicados entre si, en el vestíbulo,
etc., o incluso puede trasladarse a última hora (a unos jardines anexos del edificio,
porque ha pasado la amenaza de lluvia...). El buffet, en cambio, tiene mayores
exigencias, tanto en características del local como en los medios materiales, y tanto
para él como las comidas debe prepararse en un salón específico. Para la decoración
de estos últimos nos remitiremos al capítulo dedicado a las comidas. La decoración en
el caso del aperitivo es sencilla. Bastará con que el local o locales, tengan un mínimo
de decoro, y no sea excesivamente estrecho.
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Como en este caso el aperitivo o buffet es colofón de un acto celebrado
anteriormente, y en el que se supone ya habrá habido los correspondientes discursos,
el anfitrión no se dirigirá en público a los presentes. Otra cosa distinta es que el
aperitivo fuera previo a otro acto, caso de un almuerzo. En esta circunstancia sí es
aconsejable que se aproveche el final del aperitivo para que el anfitrión dé
oficialmente la bienvenida e invite a los presentes a pasar al comedor. En los
almuerzos homenaje, el momento previo del aperitivo es el idóneo para celebrar el
acto correspondiente, evitando así tener que hacerlo a los postres que siempre resulta
pesado (entra el sueño, o se echa la hora encima...).
Si la hora en que programamos un aperitivo no es la idónea (media mañana o
media tarde), lo mejor es sustituirlo por el servicio de café (el conocido como coffebreak), que puede acompañarse de pastas o dulces, agua y zumos de naranja. Esta
fórmula a veces se agradece más.

LOS MEDIOS MATERIALES
Determinado todo lo relativo a las necesidades de locales para la celebración del acto,
establecidos los correspondientes itinerarios y resuelto el programa y las invitaciones,
los responsables de la organización deben ocuparse de todos los materiales que
precisan para el cumplimiento del programa, y de la ornamentación prevista.
Establezcamos un censo-tipo de necesidades más habituales que suelen producirse en
la preparación y ejecución de ceremonias.
1.- LAS BANDERAS
Como se decía anteriormente, si el acto fuera oficial o si concurrieran
autoridades, es menester disponer, al menos en el escenario, las banderas oficiales y la
del anfitrión si la tuviera. No es bueno sobrecargar de enseñas los locales, pues puede
restar solemnidad. ¿Cuantas banderas debemos prever? La respuesta obedece a
criterios de representación, y en ocasiones, además, de decoración. En principio,
puede decirse que con un juego en el local donde tenga lugar el acto institucional es

557

suficiente (si fuese un edificio público, deben estar dispuestas las de exterior y las de
interior en el despacho de la máxima autoridad de dicha instalación).
Si el escenario fuese muy grande (el de un teatro, por ejemplo) puede duplicarse
o triplicarse el juego de banderas, si el número de enseñas que debamos poner no es
muy elevado. Las banderas se pueden comprar en cualquier tienda especializada,
siendo recomendable que se encarguen con cierta antelación. También se pueden
solicitar (generalmente en préstamo) a los organismos oficiales y a las embajadas para
las extranjeras. Las banderas también suelen utilizarse para el descubrimiento de
placas o esculturas.
Las banderas oficiales y no oficiales no deben colocarse juntas, de acuerdo a los
criterios señalados en su momento por Protocolo del Estado. Conviene separarlas,
situando las oficiales a la derecha de la presidencia y las no oficiales a la izquierda. Lo
mismo para las banderas de exterior.
2.- LAS TARIMAS.
Las necesarias para elevar la zona de presidencia y facilitar así la mejor visión de
los invitados y periodistas gráficos. Lo mejor son las tarimas por módulos, pues
posibilitan diferentes soluciones según las características del local. Ya indicábamos que
lo ideal es que sean de una altura entre 0,25 y 0,35 cms. Generalmente, están forradas
de moqueta o similar.
3.- LAS VALLAS Y CORDONES.
Sirven para delimitar espacios reservados o anulados, sin dar una excesiva
imagen de acotamiento. Se sujetan sobre distintos pivotes. Suelen utilizarse más
habitualmente en locales cerrados, mientras que en el exterior se recurre a vayas
metálicas (siempre y cuando haya una presencia masiva de invitados o esté prevista la
presencia indiscriminada de público).
4.- EL ATRIL.
Se utiliza para los discursos. Si el acto es de pie, su presencia es obligada,
mientras que es optativa en el supuesto de que haya una mesa de presidencia. Su
finalidad esencial es servir de soporte a los papeles de los oradores, al tiempo que
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psicológicamente les hace sentirse más protegidos frente al público. Debe
comprobarse que al atril llega luz suficiente; en caso contrario, debe preverse una
pequeña bombilla no visible para el público. Ha de tenerse especial cuidado con la
disposición de los micrófonos, que no tapen la cara a la persona en cuestión. Los
atriles, por lo general, son de madera, metálicos o de metacrilato, y no se recubren con
tela ni banderas.
5.- REPOSTEROS Y CARTELES.
En actos de cierta solemnidad, en la pared del fondo donde se ubica la
presidencia, o en la parte delantera si es un balcón o similar, suele colocarse un tapiz o
repostero, con el escudo o anagrama de la institución anfitriona o del principal
invitado de honor. En actos de menos solemnidad suele colocarse un cartel relativo al
hecho que se celebra o el anagrama de la institución anfitriona, pintado sobre tela,
madera o similar. En todos los actos, especialmente a los que concurren medios de
comunicación, es recomendable la utilización de estos recursos pues facilita la
identificación. Pero siempre anagramas o recursos discretos.
En la colocación de carteles o dibujos en la pared situados a espaldas de la
presidencia, debe tenerse mucho cuidado. Debe comprobarse que un uso sectorial de
la imagen que queda tras los miembros que ocupan la presidencia no origine
situaciones cómicas, imprudentes o que puedan ofender al afectado. Lo mejor es
siempre estudiar puesto a puesto, con ojos de fotógrafo, desde todos los lugares
posibles. Vale más prevenir.
6.- LAS FLORES.
Constituyen un material muy importante para la decoración de escenarios y
salones. Acertar sobre las cantidades y formas resulta siempre complicado. Lo mejor es
reclamar al propio florista que presente un proyecto (advirtiendo ya de mano que no
se recargue en exceso). Habitualmente, se utilizan plantas verdes altas para los fondos
o esquinas, y conjuntos florales bajos para delante de la presidencia o atril. En los
almuerzos la mesa presidencial lleva un adorno floral especial (siempre bajo para no
interferir la visión), que partiendo del centro de la mesa se extiende hacia ambos lados
(por ejemplo para un invitado extranjero podría preverse un sencillo compuesto floral
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con los colores de su bandera). Si el invitado de honor acude con su señora, la
anfitriona suele obsequiarla con un ramo de flores (ojo, que sea pequeño, de novia,
que se pueda coger con una mano; nunca un gran ramo pues termina siendo
incómodo y por lo tanto abandonado en una esquina).
7.- LAS ALFOMBRAS.
Éstas se reservan para las grandes solemnidades, y con ocasión de la presencia
de invitados muy ilustres. La alfombra servirá para cubrir el suelo de los escenarios
donde tenga lugar el acto institucional. Igualmente, se utiliza la alfombra o moqueta
recortada para el recibimiento en la entrada del edificio, que va desde el punto
previsto de la parada del vehículo hasta el interior de él y excepcionalmente hasta el
lugar donde se celebre el acto. El color habitual es el granate para los actos oficiales y
dorado para las visitas Papales.
8.- LOS ASIENTOS.
Hemos de procurar que las sillas sean cómodas y vistosas si la duración del acto
sobrepasa la media hora. Si es posible, con brazos de apoyo (especialmente para las
comidas) y, por supuesto, en buen estado. No es la primera vez que un invitado se va
al suelo por el defectuoso estado de una de ellas. Por lo general, las sillas de la
presidencia suelen ser distintas que las del resto del salón (menos vistosas), aunque
ha de procurarse que el contraste de calidad no sea excesivo. Cuando el que preside
un acto tiene un rango muy superior con respecto al resto, se le debe disponer un
sillón especial distinto (caso de la Familia Real).
Las sillas pueden ser de distintos colores si su disposición final ofrece una cierta
simetría, o con ello se pretende señalizar zonas distintas (azules, autoridades; rojas,
corporación anfitriona; verdes, invitados extranjeros; por ejemplo). De no ser así, lo
mejor es que sean todas iguales. Si no queda más remedio que acudir a varios juegos,
los más dignos se pondrán en las filas delanteras, situando a continuación las restantes
debidamente ordenadas.
En los actos de pie o aperitivos, siempre es recomendable disponer de algunas
sillas, sillones o sofás, para personas de cierta edad o para quienes muestren síntomas
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de cansancio. En este caso, las sillas se sitúan discretamente junto a las paredes del
local.
Para los actos de exterior, las sillas en forma de tijera son las más
recomendables.
9.- LAS MESAS.
Ya señalábamos anteriormente que las mesas que se utilicen para la presidencia
de un acto deben estar protegidas en su parte delantera con el fin de disimular las
piernas de sus ocupantes. Generalmente, las mesas de presidencia para un acto
institucional o de tipo académico son rectangulares, de una anchura no superior al
metro y tan largas como número de personas la vayan a ocupar. Pueden presentarse
sin recubrir si su estado es bueno (procurando que el frente esté igualmente
recubierto del mismo material de la mesa o tapadas con tela si es defectuoso). En este
tipo de actos, sobre la mesa sólo se suele colocar el orden del día que debe leer el que
preside, una breve sinopsis del acto para el resto de los miembros de la presidencia,
una discreta información si procede del contenido del acto (folletos, dípticos, revista
del congreso, dossieres...), botella de agua pequeña (si es de cristal con la tapa
abierta), un vaso de cristal (bajo y ancho) y sus correspondientes posavasos, unos
folios en blanco y bolígrafo para cada uno. Además, los micrófonos correspondientes.
No es muy recomendable la colocación de flores, pero si se estimara conveniente, que
el centro sea bajo, discreto y poco llamativo, situado en un extremo de la mesa (sólo
uno).
Resulta habitual ver en numerosos actos carteles con el nombre de los
ocupantes de la Presidencia, colocados sobre la mesa delante de cada uno y de fácil
lectura para los invitados. En la aplicación de esta solución debe tenerse mucha
prudencia y no abusar de ella. Cuando los miembros de la presidencia son conocidos
por los asistentes resulta chocante disponer el cartel. En ningún caso se utiliza para la
Familia Real, Gobierno de la Nación y primeras autoridades, salvo que éstas
concurrieran a actos en calidad de ponentes o conferenciantes dentro del marco de un
congreso, reunión, simposio o similar. Sí, en cambio, es recomendable su colocación en
grandes mesas de discusión y debate, donde los participantes no se conocen o
sencillamente para orientar al público presente o que pueda seguirlo por televisión.
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Según el alcance del acontecimiento, en el cartel se indica únicamente el nombre, sin
tratamiento alguno (salvo el Don) o el cargo y nacionalidad, también sin tratamiento,
cuando concurran delegaciones o invitados de diversos países. En cualquier caso, el
cartel con el nombre no debe ser desmesurado en cuanto a tamaño (como mucho 10
cms. de alto) y no se debe redactar a mano.
En relación a las mesas para un uso distinto el caso de una presidencia
(convenios, delegaciones, almuerzos, etc...) nos referiremos a ellas más adelante.
10.- LOS MICRÓFONOS.
Tienen que ser lo más estilizados posibles, de forma que no impidan la visión de
la cara. Su calidad debe ser buena, para que a cierta distancia capten la voz
correctamente, evitando al ponente que tenga que comerlo materialmente hablando.
En determinados actos pueden colocarse micrófonos pequeños de solapa, de acuerdo
con quién interviene. Si éste, a la hora de hablar, lo hiciera desde varias posiciones, lo
lógico es que sea de tipo inalámbrico (sin cable). No deben llevar rótulo alguno. Ya
anteriormente hemos advertido sobre la improcedencia de que al micrófono de sonido
de la sala se agreguen los propios de otros de medios de comunicación, salvo que el
anfitrión con ello persiga otros objetivos (demostrar el interés de los medios, dejar a
éstos efectuar su propia publicidad, etc...). Cuando en una sala esté previsto que el
público intervenga (en un coloquio, por ejemplo), se debe prever un micrófono sin
cable que desplace una azafata.
11.- LA ILUMINACIÓN.
Este detalle es muy importante. La luz en los actos debe ser la adecuada. Que no
sea excesiva, provocando molestias en los ojos o calor, pero tampoco lánguida. En
especial hay que tener cuidado con el uso de los típicos focos o cañones de luz que
puedan deslumbrar a los invitados o miembros de la presidencia. Cuando esté prevista
la presencia de televisión, es bueno que la organización (o bien de acuerdo con aquél
medio) se disponga de una luz permanente suficiente para la grabación. No es
apropiado que la intensidad de la luz varíe en función a si los responsables de
televisión enchufan sus focos para grabar o no.
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12.- LOS ALTAVOCES.
Estos forman parte de la tradicional decoración de un acto. Evidentemente, sin
ellos, en la mayoría de los casos, no se puede estar. Ahora bien, deben disponerse de
forma discreta y orientados de tal manera que se alcance un sonido de intensidad
similar en toda la sala. En cualquier caso, nunca un altavoz puede situarse muy cerca
de los invitados si aquél suena con fuerza o emite ruidos que por la proximidad puedan
resultar molestos. Con la megafonía hay que prestar atención a la presidencia, que en
muchas ocasiones (especialmente en locales amplios) no se oye a sí misma,
provocando inseguridad y a veces temores a no ser oídos, gritando innecesariamente o
paralizando el acto. Es muy importante colocar monitores que sin producir los
molestos acoplamientos, permitan a los miembros de la presidencia escuchar
normalmente.
13.- LA MESITA AUXILIAR.
En ocasiones es recomendable disponer una mesita auxiliar con fines de
protocolo. Se sitúa de forma discreta en una esquina de la zona de presidencia, de tal
manera que desde ella haya un fácil acceso hasta quien preside. Suele ser habitual en
aquellos actos derivados de la entrega de premios, diplomas, regalos, etc. Su tamaño
debe ser pequeño y normalmente se recubre de tela. Al lado de ella suele situarse un
responsable de protocolo o de la organización.
14.- LOS PRESUPUESTOS.
Y en plural, porque habrá que manejar varios. Es muy difícil que un anfitrión
pueda estimar por adelantado el coste aproximado de la celebración del acto o actos.
Los actos públicos, máximo si cuidamos la imagen y las relaciones públicas, suelen
producir numerosos gastos y caros. Por lo general, un programa sin más cálculo
presupuestario es probable que origine notables sorpresas al alza, para disgusto del
organizador que ha de pagar más de lo que imaginaba, o para el proveedor que tendrá
dificultades de cobro.
Hay que hacer especial hincapié en la necesidad de estimar a priori el gasto
global, al que habrá que añadir otra cantidad (al menos un 20% más) para el siempre
doloroso capítulo de los imprevistos de última hora. Como se hace en la
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administración pública es recomendable barajar varios presupuestos para un mismo
gasto, pues permite contrastar distintos precios y calidades, al tiempo que aseguramos
un pago sensato.
Los responsables de protocolo, una vez elaborado el programa y determinado el
número de invitados, deben estimar las necesidades y solicitar los presupuestos
correspondientes para solventarlos. En base a ello, obtendría un cálculo aproximado
que deberá presentar al anfitrión para que de su conformidad.
Gastos fijos previsibles en un acto:
•

Imprenta (tarjeta de invitación, trípticos, carteles, folletos, minutas,
indicadores, tarjetones, sobres, acreditaciones, etc.)

•

Viajes (traslados, billetes de desplazamiento para invitados de honor, taxis,
coches de alquiler, autobuses, viajes preparatorios, etc.).

•

Hoteles (alojamiento de invitados, alquiler de salones, fax, teléfono, otros).

•

Flores (decoración floral de escenarios, ramos a señoras, coronas, etc.).

•

Gastronomía (aperitivos, comidas, cafés, etc.).

•

Megafonía (alquiler de equipos, mesas de audio para radios y televisiones,
grabación, inalámbricos, etc.).

•

Vídeo (proyección, pantallas, realización de película, grabación.).

•

Ornamento y montaje de escenarios, motivos que contribuyan al adorno e
imagen del acto, como banderas, reposteros, pinturas, cortinas, manteles,
carteles específicos, tapizados, alquiler de mesas o sillas, carpas, luces,
limpieza...).

•

Medios de comunicación (publicidad, montaje tribuna de prensa, salas de
prensa, locomoción para periodistas, dossieres, etc.).

•

Regalos (para un invitado de honor, para su consorte, para todos los
invitados...).

•

Placas (realización de lápidas conmemorativas).

•

Personal auxiliar (ayudantes de protocolo, azafatas, técnicos, electricistas,
conductores, acomodadores, camareros, etc.).

564

•

Comunicaciones (envíos, empresas de mensajería, teléfono, telefax, sillas,
etc.).

•

Intérpretes (traductores, equipos de traducción simultánea...).

•

Actividades culturales (musica, artistas, orquestas, animadores, etc).

Una vez que conocemos las necesidades, bastará con averiguar los costes y
sumar. De recortar se encarga el anfitrión. Al profesional del protocolo le toca el papel
de convencer a quién paga de lo importante que es hacer las cosas bien. Ello supone
gastar, aunque, también es cierto, no por gastar salen mejor las ceremonias.
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6.4.- Precedencias en actos judiciales.
Hasta la aparición del Reglamento 2/2005 más o menos se tenía convenido que
las precedencias judiciales que se aplicarían en los actos promovidos por el Poder
Judicial, basadas en criterios de categorías profesionales, serían las que, teniendo en
cuenta que en el mismo nivel, el ordenamiento obedece a criterios de antigüedad,
quedarían de la siguiente manera:
•

Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo

•

Fiscal General del Estado

•

Presidentes de Salas del Tribunal Supremo.

•

Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional,
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional,
según su antigüedad (parece lógico pensar que el Presidente de la Audiencia
Nacional antecederá al Fiscal Jefe de la misma institución).

•

Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades
autónomas.

•

Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia

•

Presidentes de Salas de los Tribunales Superiores de Justicia

•

Presidente de la Audiencia Provincial

•

Presidentes de Salas de la Audiencia Nacional

•

Magistrados y fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia
Nacional, Audiencia Provincial, titulares de juzgados con la categoría de
magistrados y fiscales del Supremo (que anteceden a los otros fiscales).

•

Jueces decanos

•

Abogados fiscales

•

Jueces de paz

Esta ordenación sería válida para cualquier acto promovido a nivel nacional por el
Poder Judicial. Sin embargo, a nivel de comunidades autónomas, había que hacer
algunos ajustes, como consecuencia de la importancia de los Presidentes de los
Tribunales Superiores de Justicia, como representante del Poder Judicial del Estado en
dicha Comunidad. Si en un acto judicial a celebrar en una Comunidad Autónoma no
asistía el Presidente del Tribunal Supremo, correspondía presidir el mismo al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, o en ausencia de éste al Presidente de la
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Audiencia o Presidente de la Sala creada en una determinada provincia que careciera
de otro órgano judicial superior.
Incluso se ha entendido siempre que en un acto judicial a celebrado en una
Comunidad Autónoma, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia debía ir
inmediatamente detrás del Presidente del Supremo y del Fiscal General del Estado.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en
actos judiciales, sería sustituido por el Presidente de Sala del Supremo más antiguo o
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el caso de una Comunidad
Autónoma. En cambio si se trata de un acto no judicial promovido por el Consejo
General del Poder Judicial, su Presidente será sustituido por el vicepresidente. El
problema, como se viene planteando, reside en ocasiones en diferenciar la
procedencia y naturaleza del acto.
En los actos judiciales la representación del Presidente del Tribunal Supremo es
admitida, pues así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En consecuencia, se ha entendido tradicionalmente que en los actos convocados
por el Consejo General del Poder Judicial, con independencia de la actividad judicial de
otros órganos, incluido el Supremo, los vocales del mismo deberían preceder a los
Presidentes de Salas de Supremo.
En los actos judiciales celebrados en una provincia que no siendo sede del Tribunal
Superior de Justicia, pero disponga de una Sala de Contencioso o de lo Social (caso de
Santa Cruz de Tenerife o de Granada), los Presidentes de esas Salas han representado
en ausencia del Presidente del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia al Poder
Judicial en esa provincia, por lo que protocolariamente deberían tener un tratamiento
especial tanto en los actos externos como en los propios del Poder Judicial. De hecho,
en los actos judiciales le correspondería presidir en ausencia de aquellos dos
representantes antes mencionados.
En la actualidad en todo lo relacionado con la presidencia de los actos y la
representación de una autoridad judicial de rango superior hay que atenerse a los
dispuesto por el Reglamento 2/2005 que en su artículo 8º, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, establece
reglas generales sobre la presidencia de los actos judiciales solemnes y en el artículo 9
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de los criterios de representación. Hay que resaltar como el citado artículo 9º, al
señalar como quién “…acuda en representación de una autoridad judicial superior a la
de su propio rango, no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que
representa, ocupando el lugar que le corresponda por su propio rango…”,

es

coincidente en su espíritu dispositivo con lo que establece el artículo 9º del R.D.
2099/83, de 4 de agosto, de precedencias generales del Estado, que señala como la “…
persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango
no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el
lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la
representación de Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno…”
En la actualidad, según lo que establece el Reglamento 2/2005, el orden de
precedencia en los actos organizados por los órganos internos del poder judicial
quedaría de la siguiente manera:
1.º Presidente de la Sala de Gobierno.
2.º Miembros de la Sala de Gobierno, con prioridad de los natos sobre los electivos y
dentro de los primeros, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: Presidentes
de Sala, Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos y Secretario de
Gobierno. Dentro de cada clase, el orden será por antigüedad en el cargo.
3.º En la Audiencia Nacional, el Fiscal Jefe y cada Fiscal Jefe de las Fiscalías especiales.
En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, el/la Fiscal Jefe.
4.º Representantes de los Colegios de profesionales de carácter jurídico.
5.º Presidentes de Sección de las Salas, Presidentes de Sección de las Audiencias
Provinciales, Decanos, Magistrados, Jueces y Magistrados eméritos.
6.º Fiscales
7.º Secretarios Judiciales.
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En relación con la ordenación de precedencias de otros asistentes expone en
su artículo 16 que si “…al acto oficial concurre algún Vocal o Vocales del Consejo
General del Poder Judicial se les reservará un lugar destacado.
Fuera de las reuniones en que se constituya la respectiva Sala de Gobierno, cada
Fiscal Jefe se situará en el lugar inmediato siguiente a la autoridad judicial que presida.
Si concurre alguna autoridad judicial representativa de aquellos Tribunales
europeos e internacionales de los que España forme parte, se le procurará el lugar que
se estime adecuado…”
En cuanto a las precedencia de las autoridades no judiciales señala con claridad,
en su artículo 14, que sus precedencias “…se regirán por la normativa que les resulte
de aplicación…”, como pudieran ser el RD 2099/83, de 4 de agosto, o decretos y
normas autonómicas en su caso, a la vez que se dispone que siempre se las ubique
“…en un lugar adecuado y preferente”,
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6.5.- Ceremonia matrimonio civil en los Juzgados.
La boda civil ha venido ganando terreno a la tradicional boda religiosa. Por tomar un
punto de referencia con enorme repercusión en toda la prensa estatal, se puede
señalar como en el año 2009 por primera vez en España las bodas civiles superaron en
número a las religiosas y la tendencia sigue al alza. Se trata de una opción menos
ostentosa, dado que la duración del enlace en sí es menor y no tiene el carácter
solemne - religioso de las bodas por la Iglesia, pero puede resultar igual de correcta y
digna, siendo la finalidad es exactamente la misma. Sin embargo una idea muy
extendida en todos los ámbitos de organización de bodas es que decir celebrar una
boda en el Juzgado lo de “celebrar” sea un eufemismo, ya que la ceremonia es tan fría
y austera que en la mayoría de los casos se equipara a la lectura de una sentencia. Hoy
por hoy se ve como muy complicado el pretender que los Juzgados mejoren
notablemente todo el aspecto de “ceremonial” que vaya más allá de lo que exige
puramente la norma legal en estos procedimientos, aunque si es verdad que se han
venido haciendo muchos esfuerzos para mejorar las condiciones y la ornamentación e
las salas donde se celebran los matrimonios civiles en los Juzgados; incluso, aunque no
es lo habitual, algunos Juzgados han permitido a los contrayentes decorar la sala con
algunos elementos florales o mejorando el mobiliario existentes con butacones mas
señoriales y algunas alfombras.
La ceremonia civil se caracteriza por su sencillez y sobriedad. Teniendo
en cuenta que, salvo muy raras excepciones, estas bodas se celebran siempre
por las mañanas la novia puede optar por vestir un traje corto o de chaqueta
y el novio puede vestir un traje oscuro de corte clásico. En función de la
formalidad que deseemos dar a la misma, se puede ir vestido de forma
elegante, sin ir de traje (se puede ir mismamente de sport).
Es una boda.
Aunque, como bien dice el término, es una boda, se puede optar por seguir
los pasos de una boda religiosa (lo cual no tendría mucho sentido, a menos
que las circunstancias nos obligasen a escoger este tipo de boda) e ir vestidos
de igual forma que para una boda religiosa: traje de novia tradicional y el
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novio, chaqué o elegante traje oscuro. Los complementos igual que lo tratado
en el vestuario de los novios.
Celebración.
La boda civil puede tener lugar, en alguna de las dependencias del
Ayuntamiento destinadas a tal fin, o en alguna de las salas del juzgado de su
ciudad. La ceremonia es muy corta, siendo un mero trámite formal. Al igual
que en la boda religiosa, se precisan de al menos dos testigos para la firma.
En este caso, no tiene por que guardar ningún tipo de sintonía (aunque se
aconseja) con el novio. (No estaría bien acudir muy arreglado y el novio de
sport).
Desarrollo.
En el desarrollo de este breve acto, la forma de colocarse los novios es igual
que en la ceremonia religiosa (que veremos en el próximo capítulo). Las
consecuencias a efectos legales de este matrimonio, son las mismas que las
del matrimonio religioso, siempre estamos hablando a efectos civiles. A
efectos eclesiásticos, solo se derivan consecuencias si se celebra el
sacramento del matrimonio por la iglesia. Pero ante la ley, ambos tienen los
mismos efectos y consecuencias.
Empecemos con las 'pautas' más tradicionales. Si seguimos a rajatabla el
protocolo, para una boda civil deberíamos escoger un tipo de indumentaria muy
limitada: vestido corto, vestido largo muy sencillo, o una opción muy socorrida y
elegante, el traje chaqueta-pantalón.
Por otro lado, en una boda civil normalmente se suele evitar el uso de velo,
pues este trasciende de la época de los matrimonios concertados que impedían ver a
la novia hasta después de casados y que se ha consolidado como una tradición
religiosa. Por el contrario, se suele optar por llevar un recogido o el pelo suelto
adornado con una diadema o tocado. Además, un traje con cola larga suele evocar un
look más clásico, tradicional y solemne. Por eso, es poco habitual portarla en una
ceremonia civil.
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Existen muchos tipos de ceremonias civiles. Pueden ser en ayuntamientos,
juzgados o espacios al aire libre. Para una boda celebrada en un ayuntamiento o un
juzgado, lo mejor es escoger un vestido más sencillo y discreto, con colores como beige
o crudos. Mientras que para una ceremonia en un jardín, un parque, un restaurante o
sitios similares, no es nada llamativo escoger un vestido de novia tradicional.
Muchas parejas deciden realizar dos tipos de ceremonia. Por un lado la oficial,
en el juzgado o registro, mucho más íntima, con apenas unos pocos testigos, y luego a
parte, con el resto de invitados, realizar el convite, la fiesta e, incluso, una ceremonia
simbólica. Para esta opción, es posible escoger un look más sencillo e informal para la
primera y reservar para la de después tus 'mejores galas', escogiendo para ello el
vestido con el que siempre 'hayas soñado'.
Sin embargo, en general, la boda civil supone total y absoluta libertad a la hora
de vestir. Es tu boda, es tu momento, y al no ser religiosa te 'libras' de esas normas
protocolarias que marcan la tradición y la iglesia. Por eso, podréis escoger el vestido de
novia que más os atraiga, que mejor os represente, con el que os sintáis más a gusto.
Ya sabéis, ese tipo de vestido que cuando lo veis os hace pensar "este es el mío". Por
ello, podréis elegir desde el estilo más tradicional, con velo, cola y todo lo que os
apetezca, hasta el más arriesgado.
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6.6.- Protocolo y seguridad en los actos y ceremonias en el ámbito de la judicatura.
La presencia de autoridades y personalidades de cierta relevancia en los actos públicos
y en los privados, obliga a adoptar medidas de seguridad, para garantizar su desarrollo
sin que se produzcan riesgos considerables para su integridad física o sobresaltos de
cualquier tipo. De ahí que, durante la organización y desarrollo de los actos, haya una
estrecha colaboración entre los profesionales del protocolo y los servicios de
seguridad. Tanto los unos como los otros tienen que conocer las facetas fronterizas
entre ambas actividades y aproximar criterios, para que los acontecimientos alcancen
la máxima brillantez sin detrimento de la seguridad.
Las primeras precisiones a establecer son:
1) la seguridad total no existe, lo que hay que procurar es que las medidas
preventivas adoptadas disuadan de cualquier acción;
2) se determinarán las vulnerabilidades, mediante un análisis común del
conjunto de las formalidades de un acto, entre los servicios de protocolo y seguridad;
3) un diseño adecuado del acontecimiento reduce riesgos, ya que permitirá
eludir o acelerar aquellos momentos en que autoridades y personalidades
permanezcan en lugares vulnerables;
4) la seguridad se basa fundamentalmente en la protección, no sólo contra
cualquier acción agresiva sino ante otras posibles emergencias - incendio, fallos de
dispositivos de seguridad en edificios, disparo accidental de alarmas, etc.-, que puedan
alterar el desarrollo normal de las secuencias en que se divide un acto;
5) por ello, todos los servicios apoyan el esquema de protección- protocolo,
seguridad de personas, de edificios, mantenimiento, sanidad, etc.-;
6) y, por consiguiente, no debe haber disenso entre los responsables de todos
los servicios, que participan en el diseño y desarrollo de un acontecimiento.
El protocolo no debe andar reñido con la seguridad, aunque, en ocasiones,
aparezcan fronteras de disenso. Los encargados del protocolo pretenden que las
ceremonias reflejen toda la ética y estética que las rodea; los responsables del orden y
de la seguridad de las personas procuran que aquellas se desarrollen sin que se
produzca ningún incidente que afecte a éstos dos últimos aspectos. Por ello, ambos
573

servicios -protocolo y seguridad- tienen que trabajar al unísono para obtener la mejor
coordinación y actuar con la necesaria flexibilidad. De tal manera que, sin romper las
normas de seguridad, se mantenga el orden y la eficacia en la proyección externa de
los actos. La clave está en lograr un equilibrio que garantice todo lo anterior y ello
depende de la estrecha colaboración entre los organizadores de un acto y los
encargados de la seguridad.
También resaltar que todo acto o ceremonia se afianza en un trípode ineludible
para la perfecta organización de los mismo, nos referimos a protocolo, las normas que
rigen su organización, comunicación, todo lo relativo a la difusión de la actividad
propuesta de la forma más adecuada a través de los medios informativos oportunos, y
seguridad, aquel conjunto de medidas que previenen que nada ocurra, que nada
afecte a lo que se ha dispuesto, ni a quienes se invita a participar en ella.
Cada uno de estos elemento, como se aprecia en el gráfico, actúan entre ellos,
no siendo ninguno de ellos independiente, ni aislado de la actuación de los demás. Por
ello deberemos reflexionar, en este capítulo, la importancia trascendental que las
cuestiones de seguridad, en toda su diversidad y niveles de actuación, tendrán para un
acto protocolario.
CEREMONIA

Protocolo

Comunicación

Seguridad

Así, debe quedar claro, desde un primer momento, que el responsable de
protocolo deberá mantener una estrecha relación y colaboración con las materias de
seguridad y sus responsables.
Como máxima básica tener siempre muy presente que seguridad debe ser
sinónimo de prevenir.
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6.6.1.- COLABORACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO Y SEGURIDAD
Al referirnos a una necesidad real de colaboración funcional entre los servicios de
protocolo y de seguridad hay que tener en cuenta que el protocolo tiene como
finalidad esencial el ordenamiento en un espacio de aquellos que han de ocuparlo, en
un tiempo determinado y para un uso concreto, jerarquizando personas y cosas
(símbolos). Nos encontramos, por tanto, con una serie de aspectos que van a definir
las vulnerabilidades y necesidades a cubrir.

Son necesidades que obligan a la

colaboración y al funcionamiento en equipo de ambos servicios, para estructurar la
organización y desarrollo de un acto solemne con la mayor brillantez posible y las
máximas garantías de seguridad para los participantes. Aunque, para ello, tengan que
superarse límites fronterizos estrechos y “rizarse el rizo” de la eficacia.
Los equipos de protocolo y seguridad, durante el proyecto y desarrollo de un
acto, caminan al unísono desde que se decide su realización. No puede ser de otra
forma, porque, en el diseño de un acontecimiento, hay muchas propuestas de sus
responsables últimos (protocolo), en las que los garantes de la seguridad tienen algo
que decir; sobre todo en lo referente al escenario de la celebración.
El protocolo oficial estructura el conjunto de reglas ceremoniales que, jurídica y
/o culturalmente, integran el diseño, programación, organización, y desarrollo de los
actos solemnes. El respeto a esas reglas, en ocasiones condicionadas por tradiciones y
costumbres antiguas, obligan a que el evento se realice en lugares que crean ciertas
dificultades para proporcionar las mayores garantías de seguridad a las personalidades
asistentes. En general, esto se agudiza cuando el acontecimiento se celebra en un
espacio abierto y el público acude en gran número, cosa que también en alguna
ocasión pudiera afectar al ámbito judicial, como en el caso de los denominados “macro
juicios”, marcados no sólo por un número muy alto en las partes, sino por un enorme
interés social y una marcada presencia en los medios de comunicación.
El primer punto de atención, para definir el volumen del dispositivo de
seguridad a establecer, será el rango de las autoridades y la importancia de las
personalidades participantes. Así como los riesgos y amenazas suplementarias que
sobre ellas puedan existir.
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Así, por tomar un ejemplo basado en uno de los grandes acontecimientos del
mundo actual, en las Ceremonias de Inauguración y Clausura de las Olimpiadas, en
donde se plantean retos importantes en el ámbito de protocolo y de seguridad, la
asistencia de autoridades y personalidades de varios países, incluidos jefes de Estado y
de Gobierno, obliga a extremar la atención de los organizadores en dos direcciones
concretas: en primer lugar, armonizar y articular normas de protocolo diferentes - de
organizaciones deportivas, de Estado etc.- para estructurar el marco general de
aplicación de un Proyecto de Protocolo soporte de todas las actividades del evento –
por ejemplo, en la Olimpiada de Barcelona, en 1992, se compaginó, para los actos en
que intervinieron Miembros de la Familia Olímpica, Autoridades y otros altos
dignatarios, lo establecido en la Carta Olímpica (Capítulo IV, Apartado 72) y el
Ordenamiento General de Precedencias en el Estado (Real Decreto 2099/83)-; en
segundo lugar, conjugar lo anterior con el Plan General de Seguridad, que elaboran los
equipos encargados de este servicio - corresponde la responsabilidad país anfitrión -, y
coordinarlo, además, con los responsables de la protección directa y próxima de cada
autoridad o personalidad.
Considerando que el diseño de los actos se basa en manifestar sin ambigüedad
una triple jerarquización -espacial, temporal y de las personas-, aparece, como
segundo punto de atención para la seguridad, el desarrollo secuencial en tiempo de las
diferentes formalidades de toda ceremonia. No hay que olvidar, por ejemplo, que una
permanencia excesiva de una autoridad en un espacio abierto crea problemas
añadidos a su seguridad. De ahí que los servicios de protocolo procuren agilizar, en lo
posible, la duración de determinadas formalidades.
El tercer factor de riesgo a superar lo constituye los desplazamientos antes y
después de un acto. La programación de éste señala el momento de su inicio; lo que
resulta una información importante para quienes quieran realizar una acción contra
alguna personalidad. Por ello es necesario una perfecta coordinación, entre los
responsables del protocolo y de la seguridad, para la elección de itinerarios,
organización de caravanas y otras disposiciones que garanticen sus movimientos. En el
ámbito judicial no se puede pensar sólo en lo que acontece en el interior de las salas,
en los pasillos o espacios anejos a ellas, e incluso en el exterior inmediato al recinto
judicial, sino en los trayectos que se deben seguir para llegar hasta esta ubicación y el
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regreso al punto de partida de los participantes en estas ceremonias o eventos. Incluso
se puede considerar la aplicación de todo ello en buena parte de la actividad judicial
cotidiana en la actualidad, dado el alto grado de atracción mediática y popular que ello
está conllevando y que hace que las puertas de muchos juzgados tanto en Madrid,
como en otras localidades, baste recordar las de Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla,
Valencia, Málaga, o Las Palmas de Gran Canaria, con casos como “Bárcenas”, “Gurtel”,
Noos”, “Malaya”, ERES de Andalucía, Marta del Castillo ó “Torres”, que convierten las
entradas e inmediaciones de los mismo en puntos calientes para la seguridad y para el
mismo protocolo. A finales de marzo de 2013 los medios televisivos registraron y
difundieron diversas imágenes de un penoso incidente acaecido cuando un fotógrafo
de prensa, empeñado en obtener fotografías de la Jueza Mercedes Alaya cuando
abandonaba los Juzgados de Sevilla, siguiéndola mucho más de cerca de lo necesario,
tropezó con ella y casi la hace caer, mientras un suboficial de la Guardia Civil observaba
sin casi poder hacer nada.
El documento básico, para regular los desplazamientos de autoridades a un
acto público con asistencia de personalidades, es el Proyecto de Transportes que
deben coordinar conjuntamente los responsables de logística, protocolo y seguridad.
La protección al movimiento de caravanas colectivas y transportes individuales suele
realizarse, con carácter general, combinando seguridad dinámica - un equipo de
protección acompaña a la caravana- y estática - se establece un despliegue policial que
cubre el recorrido -. Se cuida, además, organizar un dispositivo de seguridad en la zona
a donde se desplazan las autoridades. Es esencial una coordinación detallada de
horarios de salida y llegadas mediante un cuadro-resumen de situación y movimientos,
preparado por los responsables de las diferentes áreas-seguridad, relaciones
institucionales, relaciones externas (cuando hay autoridades extranjeras), protocolo,
etc.-, que se distribuya a todos aquellos que, en una u otra forma, tengan que ver con
los desplazamientos.
Figura esencial en este proceso es el “enlace”. Sus funciones generales, cerca
de la autoridad o grupo a que se destaca, son, las de recepción de autoridades,
información, asistencia y asesoramiento personal, resolver incidencias y, en el caso
concreto de los desplazamientos, coordinar los transportes programados y atender
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peticiones no previstas, comunicando éstas al centro coordinador de seguridad para
que se establezca el servicio correspondiente.
Todos los acontecimientos con asistencia masiva de público generan gran
atención por parte de los servicios de seguridad y protección civil, incluso con
independencia de la presencia o no de autoridades y personalidades, pues lo que se
pretende es evitar que se produzca cualquier tipo de incidente en su desarrollo. Es algo
a tener en cuenta en determinados actos o eventos judiciales en los que puede llegar a
ser necesaria la presencia de unidades de protección civil para atender a personas del
público que sufren determinadas dolencias influidas por la situación personal a la que
se ven sometidas o fruto de algún altercado en las inmediaciones de estas estancias
judiciales.
En estos eventos, se coordinan entre sí efectivos de diversas áreas de servicios
públicos - Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Servicio
privado de seguridad, etc.- en reuniones previas de seguridad; en ellas se distribuyen
misiones, espacios, frecuencias de enlace, planos de situación de efectivos, etc. Todo
queda reflejado en el correspondiente Plan de Emergencias que, en la parte que afecta
al público, se hará llegar a los medios de comunicación mediante una rueda de prensa
o un comunicado. Las autoridades que asisten a estos conciertos suelen ocupar uno o
varios palcos, en torno a los cuales se establecen los círculos de seguridad necesarios y
se garantiza la protección en los accesos a los mismos, tanto a la llegada como a la
salida del acontecimiento.
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6.6.2.- TECNOLOGÍAS, PROTOCOLO Y SEGURIDAD
La base de todo el dispositivo de seguridad se apoya en la colaboración estrecha entre
las personas responsables del protocolo y de la seguridad, complementado todo por
los medios humanos y técnicos que se utilizan durante el desarrollo. El dispositivo de
seguridad, activo y pasivo, es imprescindible para altos cargos y otras personalidades.
El dispositivo de seguridad activo comprende la organización y planificación de
actividades y el empleo de recursos humanos, que lo integran. Suele estar compuesto
por equipos de información, vigilancia, reacción, protección y contra vigilancia que se
activan durante las diferentes fases que constituyen la arquitectura de un acto. Es
decir, desde que se adopta la decisión de realizarlo, pasando por las fases de proyecto
y organización, hasta su desarrollo.
Sin embargo los medios activos necesitan apoyarse en medios técnicos. Se trata
de obtener un grado de superioridad suficiente para disuadir de cualquier agresión y
de la intención de intromisión, en su caso, en el recinto de celebración del
acontecimiento. Hay que adecuar los dispositivos y las medidas seguridad a los riesgos
evaluados, lo que dependerá de la perfecta conexión entre protocolo y seguridad y del
grado de conocimiento que el jefe de este último servicio tenga del diseño y desarrollo
del acto. Para ello, se realizarán las reuniones pertinentes, que serán como mínimo
dos; la primera durante la elaboración del proyecto, y la segunda días antes de su
realización.
La tecnología, por consiguiente, ocupa en la actualidad un lugar importante en
la seguridad de los actos:
1) en los desplazamientos, asegura el enlace y garantiza el seguimiento de
vehículos desde la central de control, proporcionando inhibidores o perturbadores de
onda para impedir acciones de automóviles cargados de explosivos, etc.;
2) en la seguridad inmediata de las autoridades, permite el enlace permanente
entre los escoltas;
3) en el acceso al lugar del acto o a áreas de seguridad, facilita el control de
personas y mercancías, ayudando a su identificación.
No se detiene ahí el uso de la tecnología en apoyo al proyecto y ejecución de
acontecimientos de relevancia

internacional. El seguimiento vía satélite de los

desplazamientos de autoridades e incluso símbolos permite controlar, desde un
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puesto de mando, cualquier traslado - en la Olimpiada Barcelona 92 los sucesivos
relevos de la antorcha olímpica, en España, se controlaron por este medio -. La
tecnología permite que un vehículo pueda convertirse en un pequeño centro de
comunicaciones y de emisión de señales digitalizadas mediante una antena plana que,
recibidas en un satélite, son transmitidas a un centro de control. Desde éste se puede
orientar, al responsable de una caravana, sobre la posibilidad de optar por rutas
alternativas. La Feria CEBIT 98, celebrada en Hannover el mes de marzo de 1998, ya
presentó al público todas las ventajas que ofrecen la industria de la informática y las
telecomunicaciones, a los más variados sectores de la sociedad en el área de la
informática y ofimática, y catorce años después este ámbito ha experimentado
avances enormes.
El protocolo, como instrumento rector de un proceso de comunicación que se
origina en todo ceremonial entre protagonistas y

espectadores, no puede vivir

alejado, en la era de la Comunicación global, de los progresos cibernéticos. Con la
ayuda del ordenador pueden realizarse en breves minutos labores protocolarias que
antes llevaban días de trabajo.
El apoyo informático no se reducirá sólo a eso, los nuevos sistemas de
comunicación permiten que, por correo electrónico, los servicios de seguridad reciban
los datos precisos para control de invitados. Más que nunca se hará realidad la
necesidad de que protocolo y seguridad debe ir de la mano en el proyecto y desarrollo
de los actos y las denominadas autopistas de la información facilitarán que los
investigadores puedan enviar diseños de actos a cualquier parte del mundo.
Incluso existe un sistema de identificación de personas basado en una tarjeta similar a las utilizadas en un cajero automático- que contiene información sobre
huellas dactilares de su portador. Esto permitirá agilizar el acceso a los actos, sobre
todo para aquellos colectivos a los que se acredita previamente

- periodistas,

camareros, servicios de apoyo, etc.-. Es algo que en al ámbito de los actos y
ceremonias judiciales puede ser enormemente eficaz y contribuir no sólo a un mejor y
más eficaz funcionamiento, sino a establecer el grado de solemnidad y serenidad que
les deben señalar siempre.
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6.6.3.- ORDEN, EFICACIA Y ESTÉTICA EN LOS ACTOS Y CEREMONIAL JUDICIALES.
El protocolo, como elemento rector de los actos, debe buscar la eficacia expresiva que,
desde el punto de vista de la comunicación, haga realidad, mediante un estímulo visual
adecuado - orden y estética -, la identidad conceptual de las instituciones e identificar
a las autoridades y personalidades con la función representativa que ejercen. Por
consiguiente, orden, eficacia y estética deben ser objetivos primordiales a alcanzar en
el desarrollo de los actos y ceremonias judiciales, algo absolutamente consustancial
con su propia filosofía y naturaleza.
Orden, que se procurará no se rompa en ningún momento por circunstancias
ajenas a los responsables de la organización del acto (servicio de protocolo). De ahí
que la seguridad tenga muchas cosas que decir y, fundamentalmente, hacer en la fase
previa a la realización del evento. La clave de todo dispositivo de seguridad se basa en
la disuasión y la prevención, lo que obliga a preparar con anticipación las ceremonias
complejas.
Celebraciones o actos complejos son aquellos que su desarrollo secuencial
contempla varios escenarios y desplazamientos entre ellos - la boda de la Infanta
Cristina e Iñaki Urdangarín puede servir como ejemplo-. En estas ocasiones, la acción
preventiva se reflejará en actividades previas de conocimiento e investigación de los
edificios del entorno y sus residentes, para impedir que personas extrañas puedan
ocuparlos en jornadas previas al evento. En pocas palabras “sellar” la zona a los no
habituales de la misma, sin ocasionar molestias excesivas a los vecinos.
La eficacia se obtiene mediante una colaboración y coordinación precisa entre
protocolo y seguridad. Nada debe quedar en el aire, aunque se preparen soluciones
flexibles y otras alternativas para resolver imprevistos. Esta labor corresponde, en
esencia, a los servicios de seguridad.
Sin embargo, hay aspectos en la seguridad que caen de lleno en el área de
responsabilidad del protocolo o, en su caso, de los organizadores del acto. Entre otros
están:
1) previsión de emergencias -incendio, amenaza de bomba, explosión, etc.-, en
las que la organización tendrá en cuenta contar con la colaboración de los servicios de
mantenimiento para comprobar el estado de las alarmas y salidas de emergencia;
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2) instalar servicios de urgencias médicas;
3) garantizar la evacuación del edificio en caso de necesidad.....
En muchas ocasiones, la seguridad interna del lugar donde se celebra el acto se
encomienda a una compañía privada. En tales ocasiones, habrá que informar al jefe de
seguridad de todo lo que acontece, del diseño de accesos, invitaciones, acreditaciones,
recepción a medios de comunicación etc., para que éste pueda elaborar su plan de
seguridad interna y coordinarse con otros servicios oficiales.
La estética se logra procurando que la presencia policial se note lo menos
posible; a veces Esto es difícil de conseguir. Hay momentos en que el orden y la
seguridad son primordiales y no hay más remedio que contar con la presencia de
agentes, a la vista del público, para garantizarlos. Por ejemplo, en el desplazamiento
de los recién casados, Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, desde la Catedral de
Barcelona a la Basílica de la Merced, donde la Infanta depositó su ramo de flores ante
la Patrona de la Ciudad, hubo un necesario cordón de seguridad policial durante todo
el recorrido.
Por último, un aspecto a considerar es establecer un “espacio de seguridad”
suficiente en torno a cada autoridad. Es muy importante que primeras autoridades
puedan moverse con comodidad en zonas próximas a las aglomeraciones del público
que asiste a actos multitudinarios. Aún en los momentos en que se produce el efecto
de “ruptura del protocolo”, cuando las personalidades se acercan a saludar a la gente,
el servicio de seguridad procurará mantener un mínimo “espacio de seguridad”. No es
sólo la estética, que debe rodear a todo acontecimiento, lo que puede romperse, sino
que salga dañada la imagen pública de una personalidad. Ahí están, como recuerdo
para la posteridad, las imágenes fotográficas y televisivas del presidente Clinton Ghana, 23 de marzo de 1998-, que perdió su control personal ante el saludo
demasiado efusivo de un grupo de ghaneses. Un primer mandatario nunca debe
presentar imagen de desconcierto (o algo más) por estar privado de su espacio de
seguridad personal, aunque sea por una muestra de afecto popular.
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6.6.4.— IMPORTANCIA DE DEFINIR RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
La necesidad de una estrecha

colaboración entre ambos servicios, en las zonas

limítrofes de sus respectivos trabajos, se concluye del análisis de muchos
acontecimientos. Sin embargo, hay que definir responsabilidades específicas en la
organización de los actos, tanto para seguridad como para protocolo.
La seguridad en el protocolo presenta una doble vertiente:
1) la que podría definirse como seguridad de personas, en sentido estricto,
ante atentados terroristas, agresiones, actos antisociales, etc.;
2) aquella que pretende prevenir contingencias: funcionales (falsas alarmas,
fallos de iluminación, climatización, y otras), urgencias, emergencias, accidentes
diversos, etc. La primera entraría en su mayor parte en el área de seguridad
profesional - policial, empresas privadas de seguridad, etc.- y la última representaría
una mayor competencia del ámbito de los organizadores de los actos y del área de
protocolo.
Esta doble vertiente debe articularse de forma coordinada, buscando conseguir
un sólo fin: la “Seguridad Integrada” de todas las secuencias de un acto. Para ello,
desde su proyecto, se analizarán conjuntamente por los diferentes responsables todas
las hipótesis que puedan considerarse peligrosas, incluyendo las menos probables.
Detección y control de riesgos y vulnerabilidades son claves en las fases de proyecto y
organización.
Para la fase de desarrollo se establecerá todo el dispositivo necesario, tanto en
sus componentes activos como pasivos, y se preverán y anticiparán técnicas de rescate
ante cualquier eventualidad. Considerando conceptualmente como técnicas de rescate
todas aquellas medidas que permitan una salida airosa de cualquier crisis que pudiera
presentarse.
Respecto a las responsabilidades propias de los organizadores, que pueden ser
encomendadas a los encargados de protocolo, destacan los de la vertiente preventiva.
Las medidas a adoptar han de ser conocidas desde la fase diseño, puesto que la
seguridad consiste en no dejar que nada dependa de la buena o mala suerte; se ha de
lograr que todo esté bajo control y Esto se consigue detectando posibles alteraciones
en el funcionamiento normal de todos los servicios de las instalaciones que vayan a
utilizarse. Cuando el acontecimiento es complejo - un congreso, un acto deportivo, por
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ejemplo- y se desarrolla con participación de un público numeroso, puede ser
conveniente designar un responsable de emergencias, que recibirá instrucciones, en su
caso, del jefe de protocolo o de la persona que el comité organizador designe.
Una emergencia puede requerir el empleo combinado de recursos propios y
otros externos para resolverla con eficacia. En todos los casos se establecerán los
enlaces y las relaciones pertinentes con las entidades de apoyo - bomberos, servicios
sanitarios, protección civil, etc.- Por su parte, las falsas alarmas - provocadas o no- y
otros fallos funcionales pueden producirse en cualquier situación; por ello, aún en los
edificios llamados inteligentes, hay que extremar las comprobaciones y ordenar las
revisiones pertinentes.
Cuando todo está programado y se inicia el montaje del espacio / escenario del
acto propiamente son funciones esenciales en esta etapa el control e inspección
permanente de todas las actividades. Es conveniente en días previos a la
conmemoración del evento realizar un ensayo y proceder a una simulación de
incidencias; todo el personal de apoyo debe conocer su misión y las de los demás, para
que la coordinación sea perfecta.
En acontecimientos con presencia masiva de invitados, periodistas y público en
general, se tendrá en cuenta que la instalación de controles de acceso permita
gestionar adecuadamente un amplio número de credenciales; las filas interminables
de personas afectan a la estética de un acto, a su desarrollo secuencial y al orden en
sus formalidades, al impedir que todos los asistentes se encuentren en sus puestos
antes de la llegada de la máxima autoridad que lo preside. Además puede motivar
quejas en algún colectivo (los periodistas, por ejemplo; que van a cumplir con su
función mediadora ante la sociedad).
No hay que olvidar que los actos deben organizarse con criterios que
favorezcan su difusión pública. Ésta es una cuestión en la que los servicios de
protocolo, prensa y seguridad han de ir de la mano. De nada sirve el orden, la eficacia y
la estética de una solemnidad, si los mensajes que genera no son percibidos por los
públicos a los que van dirigidos. Una preocupación prioritaria será permitir que los
representantes de los medios de comunicación se encuentren en su lugar a tiempo;
tienen que ser considerados como público privilegiado por cuanto son los ojos y oídos
del resto de la sociedad, a la que va dirigida el fenómeno comunicativo que los actos
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originan. De ahí que sea necesario reservar un acceso para periodistas, con un puesto
de control ágil, que garantice la seguridad y facilite la rapidez en la entrada de
personas y del material correspondiente.
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6.6.5.- PERFECCIONAR PROCEDIMIENTOS
La experiencia y las nuevas tecnologías facilitan perfeccionar los procedimientos de
prevención de incidencias en los diferentes acontecimientos protocolarios. Sin
embargo, hay un aspecto en que los departamentos de protocolo tienen que trabajar
una vez cerrado el desarrollo de una celebración. Se trata de su valoración; los actos
no terminan con la clausura, todos los servicios que participan en ellos tienen que
realizar un juicio crítico de los asuntos relacionados con sus respectivas áreas de
competencias. Terminadas estas valoraciones, se convocará una reunión de sus
responsables para concretar las mejoras convenientes para actos futuros.
En consecuencia siempre se ha estimado la conveniencia de realizar, al menos,
tres reuniones sobre temas de protocolo y seguridad. La primera inmediata a la
decisión de realizar un acto solemne para que el coordinador general del mismo
exponga lo que se pretende realizar y se establezcan unas líneas de acción generales
para la planificación y organización; La segunda previa al montaje estructural del
acontecimiento y cuando ya se cuenta con listas de autoridades, personalidades,
invitados, periodistas, personal de apoyo contratado, etc.; y la tercera, dos o tres
semanas después de finalizado el evento para sacar conclusiones de futuro.
Tampoco debe caerse en la rutina. El que algún acto se repita en fechas y
lugares previstos un año tras otro, no tiene que confiar a los responsables del mismo y
hacerles pensar en que no es necesario reunirse. Las situaciones de seguridad pueden
cambiar y recomendar nuevo diseño, que debe evaluarse.
La simulación y los ensayos son claves para comprobar los más pequeños
detalles, que también tienen su importancia. Finalizado el montaje de un acto y previo
a su desarrollo, los responsables de protocolo y seguridad deben presenciar juntos el
ensayo, si este se realiza, para concretar los últimos detalles.
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6.6.6.- TÉCNICAS DE PROTECCIÓN A PERSONALIDADES.
A.- MARCO JURÍDICO
Como casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana, la protección en general
está regulada por distintas normas jurídicas de distinto rango. Así la Constitución
vigente, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley de Seguridad
Privada, y los demás Acuerdos, Convenios y Resoluciones de carácter internacional. De
ahí que vayamos a analizar, aunque sea de manera muy sucinta aquellos aspectos que
en cada una de las legislaciones enumeradas caen de plano dentro del ámbito de
aplicación de las personas, los bienes y las cosas.
A nivel Nacional y con carácter general, nos encontramos con los artículos 15,
18 y 33 de la Norma fundamental que protege el derecho a la vida, a la inviolabilidad
de domicilio y el derecho a la propiedad privada. Así, el artículo 15 de la Constitución
establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...” y
siguiendo el orden de numeración nos encontraremos con el contenido el artículo
18.2. proclama solemnemente que “el domicilio es inviolable...”.

Igualmente, el

artículo 33 del mismo texto legal dice que “Se reconoce el derecho a la propiedad
privada....” Por otra parte es el artículo 104 que de forma tajante protege a las
personas y a los bienes al establecer que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno de nación, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de
los derecho y libertades y garantiza la seguridad ciudadana…”
En la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/86 de 13 de marzo, que
desarrolla el artículo 104 de la Constitución, podemos encontrar el artículo 11.1 que
amparan las actuaciones orientadas a proteger y auxiliar a las personas y a los bienes,
al establecer que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión la de...”
“...b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa”.
Por su parte el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo se ocupa
entre otros aspectos de la protección individualizada de personas y cosas,

al

establecer en su apartado c) y d) respectivamente, que Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad tienen como misión la de “Vigilar y proteger los edificios e instalaciones
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públicas que lo requieran…”, y la de: “Velar por la protección y seguridad de altas
personalidades…”.
En cuanto a lo recogido por la Ley 23/92 de 30 de julio, de Seguridad Privada,
viene a llenar un vacío existentes en lo que respecta a los escoltas privados al
establecer el Capítulo I de las Disposiciones Generales, concretamente el artículo 1.2
que “ …a los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad
privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal
de seguridad privada que estará integrada por vigilantes de seguridad, Jefes de
Seguridad, y los escoltas privados, que trabajen en aquellas...”
Este precepto legaliza por primera vez en la historia la figura del escolta
privado. Por ello, en otra parte del texto podemos encontrar como define sus
actividades al establecer: “…son funciones de los escoltas privados, con carácter
exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas
determinadas que no tengan la condición de autoridades públicas, impidiendo que
sean objeto de agresiones o actos delictivos….”
De igual modo, vemos como el artículo 11.1a) de dicho texto legal, fija las
funciones de los vigilantes de seguridad y diciendo que son las de: “…ejercer la
vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de
personas que puedan encontrarse en los mismos…”.
Finalmente, indicar otros dos aspectos novedosos que se advierten en el
redactado del texto de la Ley de Seguridad Privada. De un lado, el hecho de que los
escoltas privados puedan realizar sus funciones de paisano, debido a la excepción
recogida en el artículo 17.2. Y de otro es la de que los vigilantes de seguridad podrán
desarrollar las funciones establecidas en el artículo 11, en los supuestos que
reglamentariamente se determine previo el otorgamiento de las correspondientes
licencias (art. 14).
También conviene resaltar que las relaciones jurídicas

establecidas para

regular las actividades de la protección en general, vienen determinadas por el
Derecho Internacional Público y específicamente, para el caso que nos ocupa, lo hacen
las Convenciones, Resoluciones o Acuerdos.
Así la Resolución 3166 firmada en diciembre de 1.973, en Nueva York, y
ratificada en España en un instrumento de adhesión en 1.985, establecía “…que las
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personas internacionalmente protegidas son: Jefes de Estado, Jefes de Gobierno,
Ministros AA.EE. , miembros de sus respectivas familias, y representantes y
funcionarios del Estado...”
Las Resoluciones 42/157, de 7 de diciembre de 1,987, y la 43/176 de 10 de
febrero de 1.989, ambas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecen
las medidas a adoptar para “…aumentar la protección y seguridad ya existentes, de las
misiones y representantes diplomáticos y consulares…”
En la Reunión de Bruselas de mayo de 1.987, se planteó la necesidad de definir
con claridad los objetivos concretos a alcanzar en lo relacionado a la protección
individual, para ello fue necesario:
a) Definición clara de las personas a proteger.
b) Asignación del Nivel de Protección de cada uno.
c) Utilización adecuada del personal policial mediante unas condiciones especiales de
selección y entrenamiento.
B. - FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
La finalidad de la protección de personas consiste en establecer en el entorno de la
personalidad una zona de seguridad, mediante un dispositivo de carácter preventivo y
disuasorio que permita controlar y reaccionar ante cualquier evento por medio de la
neutralización, la cobertura y la evacuación.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define protección como un
conjunto de medidas empleadas para proteger de un daño, a alguien o a algo. Sin
embargo, desde el punto de vista policial abarca otras acepciones.
Sin embargo, la protección desde el punto de vista policial la protección se
configura como el conjunto de medidas empleadas para proteger a una persona, a un
lugar, o a un objeto determinado, las cuales permiten conocer lo que sucede en su
entorno, y faculta para reaccionar adecuadamente. Otras definiciones contribuyen a
delimitar el concepto.
También se puede hablar de protección integral, por lo que entiende el
conjunto de medios compuestos por los elementos humanos, los físicos y los
electrónicos necesarios para conseguir un alto grado de seguridad, con relación a los
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riesgos potenciales derivados de una situación existente, de protección dinámica, que
se refiere a aquel dispositivo de seguridad organizado para custodiar a una persona u
objetos en sus desplazamientos de un lugar a otro, y de protección estática, en alusión
al dispositivo de seguridad organizado para la custodia de edificios públicos o privados,
oficinas, despachos, obras de construcción etc., donde los medios empleados son fijos
y no cambian de lugar.
Otro punto importante a tener en cuenta es el análisis de la vulnerabilidad de
una persona, consiste en que el Jefe de Escolta ha de identificar, conocer y analizar la
conducta de la Personalidad a proteger (en adelante también VIP siglas que se deriva
del inglés Very Important Person) en su esfera personal, familiar y profesional dentro
del contexto social en el que se desenvuelve. Con todos estos datos podrá, en primer
lugar, detectar los aspectos más vulnerables

y en base a esto determinar en el

tiempo (próximo o lejano) el riesgo potencial que amenazan o pueden amenazar a la
Personalidad protegida.
Así, en relación a la vulnerabilidad de la persona, la primera de las preguntas a
plantear es la siguiente ¿A quién o qué se debe proteger? Se trata en definitiva, de
analizar la vida personal y profesional de la personalidad a proteger en todo su
contenido,

con objeto de determinar exactamente cuales son los flancos

más

vulnerables desde la perspectiva de la seguridad.
Algo similar habrá que plantearse en relación con las denominadas amenazas,
donde igualmente es necesario plantear ¿ Contra quienes debemos proteger?. Contra
agresores individuales, bandas organizadas,

peligros potenciales, etc., según la

respuesta obtenida, así será la planificación del dispositivo de seguridad a establecer.
Tras todo ello es también esencial formular un análisis y evaluación de riesgos.
Como es evidente, la protección de personas deviene como consecuencia de la
posibilidad que existe de que la persona a proteger sufra un daño. Por ello, hay que
tratar de analizar y evaluar los distintos riesgos. En primer lugar, mediante una
clasificación que recoja a título orientativo una relación de riesgos. Por otro lado, a
través de la valoración ponderada de cada uno de los riesgos contemplados, en orden
a la probabilidad de que sucedan y su gravedad. Por último, y como resultado de
ambos, se trata de asignar el nivel de protección que se necesite, es decir, primero,
segundo o tercer nivel de protección.
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El peligro puede definirse como el hecho de estar a punto de sucede algo
desagradable. Y riesgo es la contingencia de un daño (según definición de la Real
Academia Española). Pero hablar de peligro es hacerlo de situaciones de peligro, que
pueden desembocar en:
•

Asesinato (contra la vida): Es el peligro más temido por sus consecuencias y el
más frecuente, por ello hemos de poner especial énfasis en la planificación de
los dispositivos para evitarlo.

•

Agresiones (contra la integridad personal): Esta situación suele producir una
gran repercusión y trascendencia social, para la imagen del protegido.

•

Secuestro (contra la Libertad): Este hecho entraña dificultades para los
atacantes por requerir la eliminación del equipo de protección, lo que conlleva
una planificación detallada y el empleo de gran cantidad de medios por parte
de los atacantes. En este tipo de acciones cabe destacar que; mientras en el
asesinato la acción va directamente dirigida contra la VIP., En el secuestro el
primer problema que deberán resolver los delincuentes, será la eliminación del
servicio de protección para poder llevar a cabo sus objetivos.

Así mismo, habrá que establecer y proceder a una protección contra riesgos, entre
los que se pueden destacar:
A).- Accidentes: Debido a que los accidentes son fortuitos o sobrevenidas los
servicios de seguridad deberán mostrar especial celo en la revisión sistemática de
automóviles, edificaciones, sistemas de anti-fuego, a fin de reducir la posibilidad de
que sean provocados por quien, o quienes desean ocasionar un daño.
B).- Grupos de personas hostiles: En este caso las medidas preventivas irán
encaminadas a evitar que el VIP. Tenga contacto físico con las personas que integran
el grupo, aunque esta situación resulta muy difícil y delicada para el personal de
escolta, debido a que el cargo que ostenta la personalidad lleva consigo este tipo de
conductas.
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C).- Enfermedades accidentales: En el caso que nos ocupa es necesario establecer
los dispositivos necesarios en restaurantes, bares, o cualquier otro lugar de ocio, o
expansión del VIP.
D.- Actos negligentes de la personalidad: Se refiere a las imprudencias o actos
irreflexivos del protegido o acompañantes. En tal caso, es necesario proteger a las
personalidad de sus propios actos, cuando estos impliquen algún peligro para la
persona protegida. La actitud del personal de escolta en este caso,

es muy

complicada, debido a que en todo momento debe de respetar la vida íntima y privada
de la persona protegida (ejemplo, correr a gran velocidad para perder de vista la
escolta, prescindir de la misma en un momento dado. etc.) (Gráfico nº 1).
Otro aspecto ineludible en este apartado será la valoración del riesgo, tanto de los
riesgos provocados, como los no provocados, que deben ser valorados según las
probabilidades de que sucedan y la gravedad que entrañan. En función del resultado
que se obtenga al analizar la gravedad y la posibilidad de que se produzca un ataque a
la persona protegida, así se le asignará un nivel de protección, que se clasifican
tradicionalmente en los siguientes niveles:
- Primer nivel especial: (Jefes de Estado y de Gobierno relevantes)
- Segundo nivel: (Jefes de Estado y de Gobierno)
- Tercer nivel : (Ministros relevantes y otras autoridades similares)
- Cuarto nivel: (Otros)
En efecto, según el nivel de protección que vayamos a asignar, así será la
cantidad de medios humanos y materiales que hemos de disponer para establecer el
adecuado dispositivo de seguridad.
3.- CAUSAS DE LA AGRESIÓN O ATENTADO
También hay que tener muy presente que toda agresión o atentado tiene unas
causas que pueden ser:
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A).- Causas Políticas: Se fundamentan en la esperanza de que el asesinato del
lidere del grupo opuesto, que ostenta el poder, conllevaría el traspaso de éste a sus
manos. Estas causas podrán darse con mayor frecuencia en piases con sistemas de
gobierno muy centralizados y personalistas, donde la muerte de un líder puede
suponer el cambio en el sistema político.
B).- Causas ideológicas.- Suponen la comisión del atentado basándose en
causas de tipo ideológico.
C).- Causas Psicológicas.- Tienen su origen en los problemas de tipo personal,
desequilibrios mentales, o cualquier otra enfermedad de estas características que
padece el ejecutor de acto asesino. Las causas que dan origen a este tipo de actos es
el de la notoriedad, publicidad, y satisfacción de las necesidades patológicas del
presunto autor.
D.- Causas económicas. En este tipo de actos entran en juego intereses
económicos. De ahí que determinados grupos de presión, para beneficiarse de este
tipo de intereses, pretendan eliminar físicamente a los dirigentes de otros grupos que
hagan sombra u obstaculicen la labor de aquellos.
E).- Causas Raciales: Tienen sus orígenes entre distintos grupos raciales que
suelen representar intereses contrapuestos.
F).- Causas Personales.- Puede ocurrir que existan diferencias personales entre
víctima y agresor, que conduzca a éste último a cometer una acción criminal contra
aquél.
G).- Causas Religiosas.- Como podemos comprobar cada día, estamos en
constante enfrentamiento por causas fundamentalistas (Sarajevo). Es de claridad
meridiana que, en este caso, las causas tienen su origen en el enfrentamiento entre
grupos de concepciones religiosas opuestas.
H).- Causas Terroristas.- Alarmante en estos últimos tiempos. Aunque si bien es
cierto en este momento parece que se vislumbra por el horizonte un atisbo de la
búsqueda de la paz en aquellos países y lugares donde se ha ejercido el terrorismo con
saña (ETA. Israel / Palestina, Irlanda del Norte. etc.).
I).- Causas sociológicas.- Tiene su origen en grupos minoritarios insatisfechos.
Con este tipo de actos pretenden provocar un cambio social más favorable para ellos.
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Todo lo planteado hace evidente que el hecho de dar el servicio de protección a
personalidades de relevancia social presenta especiales dificultades. Sin embargo,
éstas se resuelven conociendo perfectamente su manera de ser, de comportarse, sus
reacciones ante cualquier contratiempo para así poder adelantarse a ello. Es muy
importante que exista intercomunicación entre escoltas y la personalidad protegida, a
fin de que ésta, (la personalidad) sepa de las medidas de protección establecidas y las
medidas de protección adoptadas para proteger su seguridad. Entre estas medidas se
pueden enumerar algunas que son las de más frecuente y común aplicación, aunque
existen muchas más y todas siempre conllevan un grado de dificultad en su
implantación.
A.- Libertad de movimiento: Hay que prestar especial atención al problema de la
libertad de movimiento de la personalidad protegida. Si se ejerce la protección con
demasiada presión sobre

ésta, puede

tratar de eludirla, lo que implicaría que

quedaría expuesta a mayores riesgos y peligros.
Los servicios de protección deberán

llevarse a cabo, de tal forma, que

transmitan la impresión de que la persona protegida goza de absoluta libertad de
movimientos, tratando de armonizar el principio de libertad, con el seguridad.
La familia de la personalidad, también genera un plus a la protección,
básicamente los hijos. Pensemos que estos desean seguir viviendo sin soportar las
molestias que ocasionan los servicios de seguridad. Nunca la escolta de los familiares
de la personalidad protegida, deberá servir de

canal de información sobre las

actividades que realice su familia.
B.- La información. El funcionario de escolta, tiene que estar informado por la
Secretaria o el Gabinete de la VIP. de los desplazamientos y movimientos que va a
realizar el escoltado, así como de la existencia de grupos hostiles, si los hubiera, de
manifestaciones, etc.
C.- Del servicio de protección.- El servicio de protección no debe de ejercer demasiada
presión sobre la protección de la VIP. En efecto, el exceso de celo en la protección de
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la Personalidad, puede dar lugar a una disminución de la libertad de movimiento del
mismo. Está presión podría originar el intento e evitar aquélla.
D.- Cuando la personalidad realice actividades políticas o sociales. En estos casos el
servicio de protección tiene que ser flexible. Si no es así puede causar cualquier efecto
negativo a la actividad política o social que desarrolle la VIP.
E.- Otro tipo de relaciones. El equipo de protección no debe ser extremadamente
rígido con el público en general, con representantes de la prensa, asociaciones, etc.,
ésta perjudicarán la imagen y popularidad del VIP. y tratará de evitarlos por todos los
medios posibles.
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6.6.7.- TÉCNICAS DE PROTECCIÓN A PERSONAS
Las Técnicas de protección a personas, son conjunto de medios y medidas, o
dispositivos de seguridad que se adoptan para preservar la vida de personas que por
sus especiales características, o relevancia social, pueden ser objeto de agresiones
ilícitas.
Los tres pilares básicos de las técnicas de protección a personas, que han de
estar relacionados entre sí son: el incógnito, el alejamiento, y los círculos concéntricos
de protección.
A.- El incógnito: consiste en la técnica de mantener en absoluto secreto los
movimientos del VIP. Sin embargo, para evitar que pueda producirse un atentado, en
algunas ocasiones se ha recurrido a un VIP Sustituto a fin de que los agresores
conozcan los movimiento de éste y no los VIP Verdaderos. Este fue el caso Churchil y
Rosewel en el encuentro del Atlántico.
B.- El alejamiento: es una técnica muy antigua, se practicaba en la Edad Media
en casi todos los países. La técnica del alejamiento consiste en mantener muy alejados
de la presencia del VIP los presuntos agresores. Pero como esto, es totalmente
imposible, se hace aconsejable y necesario que la persona protegida se rodee de
personal muy conocido y de su confianza (Indira Gandi fue asesinada por sus propios
escoltas) con ello habremos evitado que personas de su entorno habitual puedan
producirle el daño.
C.- Círculos concéntricos de protección: El sistema de círculos concéntricos,
como veremos más adelante, es el único

que ofrece la posibilidad de obtener

excelentes resultados si se combina con los dos anteriormente nombradas.
En cuanto a los conceptos de protección dinámica y protección estática ya antes
mencionados, se puede aseverar que la protección dinámica, tiene por finalidad la
custodia de una persona o cosa, en el desplazamiento que realice de un lugar a otro
por cualquier medio (a pie o en vehículo etc.). Por tanto, la protección dinámica se
define como el dispositivo de seguridad formado

por funcionarios o escoltas
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encargados de la custodia de una personalidad y que deben acompañarla durante sus
desplazamientos. Por el contrario, la protección estática es el dispositivo de seguridad
integral que está formado por funcionarios o vigilantes de seguridad y otros medios
materiales, que se establece para proteger la residencia de una personalidad, edificio
o lugar público, y que por tanto no existe desplazamiento alguno.
También habrá que referirse en este ámbito a la protección a pie, que consiste
en la que se le ha de prestar a la personalidad cuando se desplaza de un lugar a otro,
pero andando. Los desplazamientos a pie, implican un alto grado de peligro y además
elevan la vulnerabilidad del VIP, de ahí que haya de prestarse un mayor celo en la
elaboración de los dispositivos de seguridad, aplicando la teoría esférica, y la de los
círculos concéntricos de protección, como máxima garantía de seguridad.
Por ello es necesario detenerse en un comentario a la denominada teoría
esférica de la protección, para la que la protección ideal debe cubrir el espacio
contenido en una esfera, cuyo centro sería la persona protegida. Por ello si
consideramos a la personalidad como un punto central de la esfera, toda la zona a
cubrir será toda la porción de espacio que tenga por arriba, la que tenga por abajo, por
delante, por detrás y a ambos costados.
Por su parte la conocida y aplicada teoría de los círculos concéntricos establece
la protección en tres círculos concéntricos en la persona protegida, de tal forma que
cada uno de ellos, realice el servicio en el área que le corresponde. Esta teoría
pretende servir de base en la planificación de una operación o dispositivo, para
organizar alrededor de la personalidad sucesivos espacios de cobertura, a modo de
barreras de control, introduciendo efectivos y diversos medios activos y pasivos, con
la finalidad de disuadir, obstaculizar o impedir cualquier ataque y si este se produce,
neutralizarlo.
La interpretación de la teoría de los círculos concéntricos se expresa a través de
cada uno de los tres círculos concéntricos a aplicar en un dispositivo.
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A.- Primer círculo concéntrico.
El primer círculo o cinturón de seguridad, es llamado círculo interior que se constituye
con personal de la escolta Personal de la persona de la VIP. Su ubicación se encuentra
en las inmediaciones de la Personalidad debiendo crear una zona neutralizada de
riesgos, tanto en desplazamientos como en zonas de carácter estático, variando la
distancia de los escoltas, según las circunstancias de cada momento. Este círculo
deberá estar formado por personas que conozcan a la perfección el carácter y las
reacciones de la persona protegida, de modo que puedan adelantarse a las mismas en
todo momento. Tienen que estar perfectamente entrenados y compenetrados hasta
llegar al automatismo, resaltando así la importancia de este círculo. Tenemos que
tener en cuenta que es la única protección que le queda a la personalidad cuando ya
han fallado los círculos restantes ( segundo y tercero).
Las funciones o misiones del primer círculo, consisten en cubrir y proteger a la
personalidad en caso de ataque y en su rápida evacuación del lugar de peligro, nunca
deben permanecer en el lugar para intentar repelerlo.
B.-Segundo círculo de protección
El segundo círculo de protección está formado por todos los Agentes de Policía que sin
pertenecer al primero prestan seguridad, a una distancia próxima a la Personalidad.
Entre ellos se citan a quienes cubren carrera, motoristas que acompañan la caravana,
puestos de control y vigilancia y puestos especiales de seguridad.
Al referir las funciones del segundo círculo se encuentran los:
- Puestos de revisión o control: Este tipo de puesto es un filtro por donde deben pasar
las personas con el fin de tener acceso a una zona restringida, y deberán:
a) Ejercer el control de acceso al área restringida que se pretende asegurar.
b) No permitir la entrada a persona alguna que no esté autorizada para ello.
- Puestos de vigilancia: Los Escoltas que se hallan en los puestos de vigilancia deberán
observar el área específica encomendada, y las personas y cosas que en ellas se
encuentren. Sus funciones son las siguientes:
a) Observar el área señalada a cada puesto de vigilancia.
b) Observar las personas y las cosas allí existentes con objeto de identificar lo
problemas que puedan surgir.
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d) Comunicar toda novedad que se suscite al puesto de Mando, a fin de adoptar
cuantas medidas sean necesarias.
- Puestos especiales de seguridad: Los puestos especiales de vigilancia son aquellos
que se asignan a los miembros del equipo de seguridad en relación a un movimiento
protector (ejemplo: custodiar equipajes, proteger vehículos de la escolta etc.).
C.- Tercer círculo de seguridad
El tercer círculo de seguridad se circunscribe al ámbito de la información (próxima o
lejana) , que mantienen el enlace entre los distintos círculos de seguridad, y además
pueden detectar la previsión de acciones tendentes a atentar contra la personalidad
por parte de personas o grupos hostiles.
En las funciones del tercer círculo están:
a) Puestos de tiradores especializados situados en las azoteas, descampados o
cualquier otro punto estratégico
b) Servicio de información que deberá detectar todos los movimientos contrarios a la
personalidad protegida cualquiera que sea el lugar donde ésta halle.
c) Patrullas móviles con la misión de desarticular cualquier tipo de actividad que se
desarrolle en aptitud hostil contra la VIP.
Otro aspecto fundamental en el marco de esta práctica será la denominada
área restringida de seguridad. Como su propio nombre indica, el área de seguridad
restringida es aquel espacio o zona a la que únicamente pueden acceder personas
debidamente autorizadas para ello. Habitualmente, entre el primero y el segundo
círculo, se establece un área de seguridad, al que sólo puede llegar un número limitado
de personas. En tal caso, se ejercerá el control de acceso a la “Área restringida” en
uno o varios puntos del segundo círculo. Igualmente, el “área restringida” puede
dividirse en dos sub-áreas, de las cuales la más próxima a la VIP, es de acceso más
riguroso.
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6.6.8.- TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN MOVIMIENTO
En este apartado se puede hablar de las siguientes modalidades:
1.- Movimientos a pie.
El número de Escoltas a incluir en los dispositivos de seguridad a personalidades en
desplazamientos, oscila en equipos de entre uno a seis hombres, según el riesgo de la
personalidad a proteger. En todo caso vamos a describir la colocación de cada uno de
ellos según se trate.
2.- Equipo de un solo Escolta
El Policía se colocará preferentemente retrasado y a la derecha de la personalidad,
pudiendo trasladarse de un lado a otro por detrás de la misma, en atención a la
procedencia del posible peligro, teniendo en todo momento bajo un campo visual a la
personalidad y todo lo que suceda a su alrededor, procurando proporcionar una
cobertura de 360º, sin olvidar el control de la zona posterior.
El paso por las puertas se efectuara adelantándose ligeramente el Escolta y
poniéndose a la altura de la Personalidad (VIP) a fin de controlar la parte exterior e
interior del lugar de reunión.
3.- Equipo de dos Escoltas
En el caso de ser dos los agentes de Policía de protección se situarán uno a la derecha
de protegido y otro a su izquierda, unos dos pasos por detrás, debiendo estar en
contacto a través de la visión y proporcionar una cobertura de 360º.
Ante el paso de puertas, entre multitudes o situaciones de peligro, antes de
llegar al lugar, el Jefe de Equipo deberá comunicar al otro componente dicho evento.
La posición será como la que se indica en el gráfico.
4.- Equipo de tres Escoltas.
Cuando la escolta está formada por tres funcionarios de Policía, dos de ellos se
situarán en la misma posición descrita en el apartado anterior, y el tercero, caminará
delante de la personalidad, con la función de observar el frente, abrir paso en caso de
necesidad y prevenir los diferentes ataques por la parte frontal. En caso de peligro se
modificarán las posiciones de cada uno de los integrantes del equipo.
A) El Jefe del Equipo (JC) ordenará, mediante la clave oportuna, el paso a la situación
de peligro y se colocará detrás de la VIP.
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B) El Escolta del flanco izquierdo se adelantará de la VIP
C) El Policía de punta se abrirá hacia el flanco derecho, adoptándose con ello la
posición de cuña invertida.
5.- Equipo de cuatro Escoltas.
Cuando sean cuatro los escoltas que van a dar protección en el desplazamiento se
colocarán de la forma siguiente. Un escolta(1), el Jefe del equipo se situará en el
costado derecho de la Personalidad cubriendo el flanco derecho, Un escolta (2) se
situará en el costado izquierdo cubriendo el flanco izquierdo. Un escolta (3) se situará
al frente, y estará encargado de vigilar todos los movimientos que se produzcan en esa
dirección. Un escolta (4) se dispondrá a la espalda de la Personalidad unos pasos
retrasado y cubrirá toda la espalda. No olvidará nunca mirar hacia atrás.
6.- Equipo de cinco Escoltas
Cuando sean cinco los Escoltas a dar protección a la VIP se colocarán de la forma
siguiente. El Jefe del Equipo (1) en el costado derecho de la Personalidad protegida. El
Escolta que hace el número 2 se situará al costado izquierdo, y cubrirá cualquier
alteración que se produzca en ese flanco. El escolta que hace el número 3, se situará al
frente abriendo paso. Los escoltas (4) y (5) se situarán en la espalda de la personalidad
cubriendo todo el flanco de la parte de atrás.
7.- Equipo de seis hombres
En el caso de seis Escoltas formarán como lo dicho en el supuesto anterior. Sin
embargo, el sexto seguirá en el círculo interior protegiendo a la VIP a una distancia
de unos 10 o 15 metros, portando un maletín acondicionado para transportar una
metralleta en disposición de ser utilizada cuando se produzca un ataque que haga
necesario el empleo de la misma.
8.- Actuaciones en caso de emergencia.
Si durante el desarrollo de los actos en que participe la VIP hubiese un intento de
agresión, o fuese agredido, los equipos de escolta, teniendo encuentra que sus
funciones fundamentales consisten en cubrir a la VIP. en caso de ataque, y, evacuarla
lo más rápidamente posible al lugar fijado previamente, actuarán de forma automática
ateniéndose a las fases siguientes:
a) El Escolta del equipo de protección que detecte el intento de agresión procederá a
reducir al agresor y neutralizarlo, sólo o auxiliado por cualquier otro componente del
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equipo, aun cuando sea del segundo Cinturón de seguridad, quién a su vez lo
comunicará inmediatamente al resto del grupo de escoltas.
b) Los demás procederán a la protección inmediata y corporal de la VIP, cubriendo los
360º del perímetro que les rodea.
c) De inmediato, será evacuado por los itinerarios previstos al lugar que se haya
establecido con anterioridad.
En el supuesto de una emergencia como la que estamos analizando, es el Jefe
del Equipo el encargado de reducir la silueta de la VIP, para lo cual realizará las
siguientes actuaciones:
a) Con una mano (izquierda o derecha) cogerá a la VIP, por el cinturón.
b) Con la otra mano le empujará a la VIP hasta que flexione el tronco.
c) En dicha posición se procederá a la evacuación del lugar en que se halla.
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6.6.9.- OTRAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN MOVIMIENTO
Existen otras técnicas de protección en movimiento, que son de vital importancia en
el desarrollo de la actividad cotidiana, en la protección de personas que se denominan
líneas de recibimiento; movimiento junto a las cuerdas de control; y desplazamientos
en escaleras y ascensores.
A.- Líneas de recibimiento.
Por línea de recibimiento se entiende aquella situación en que la Personalidad
protegida ocupa un lugar fijo donde se va a celebrar el acto.
En su dispositivo se verá que cuando la personalidad se halla en una posición
fija en una línea de recibimiento el Jefe de Grupo de Protección se colocará
inmediatamente tras él. Otro Escolta instalará un puesto de control en la entrada del
local donde esté formada esta línea, acompañada de alguna persona perteneciente a
la organización del acto que le sirva de auxilio en la identificación de aquellos que
tengan autorizado el acceso.
Otros dos hombres pertenecientes a la Escolta, permanecerán en el interior del
Local, con la misión de vigilar y procurar que tenga fluidez la hilera de personas que
van a saludar a la Personalidad. El quinto hombre de seguridad se situará junto a la
puerta de salida con la misión de impedir el acceso por ese lugar y para estimular la
marcha de los que ya hayan saludado a la Personalidad.
Estos cinco hombres forman el primer círculo de seguridad, o circulo interior
que proporcionan una cobertura de 360º (grados) en torno a la persona protegida.
B.- Movimiento junto a la cuerda de control
El movimiento junto a la cuerda de control es aquella situación en la que existe una
cuerda o barrera física (cinta de balizamiento, vallas, etc.), entre la Personalidad
protegida y el público.
Su dispositivo será: Dos Escoltas, se colocarán delante de la personalidad. Dos,
tras ella en resolución a la cuerda o barrera de separación del público. Los dos Escoltas
más inmediatos a la personalidad protegida, vigilarán las manos de las personas que
saluden o estén más próximas a él, mientras los otros dos, harán una vigilancia más
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general del público. El quinto hombre del círculo interior se situará a una distancia
prudencial de la espalda de la Personalidad protegida, vigilando la parte posterior.
Entre el público que se encuentre tras la cuerda de control se habrán instalado
los puestos de vigilancia que sean necesarios, con antelación suficiente al paso de la
Personalidad y cuya misión consiste en detectar personas o paquetes sospechosos.
Para evitar que la cuerda de control se desborde es necesario situar cuantos
Policías de Uniforme sean necesarios a lo largo de la misma. Las azoteas en un lugar a
tener muy en cuenta. Han de establecerse algunos puntos de vigilancia, que serán
ocupados por Agentes de la Policía, con rifles de precisión y prismáticos.
C.- Movimiento en ascensores y escaleras
El Movimiento en ascensores representa un conjunto de peligros añadidos que en la
mayoría de los casos no es aconsejable hacer uso de ellos, salvo que no exista otra
posibilidad de acceder a otras alturas, y el dispositivo será el siguiente.
Un Escolta, en el cuarto donde esté centralizada la corriente.
Dos Escoltas que acompañarán a la personalidad cuando esta tome el ascensor
con un grupo de gente.
El dispositivo para la escalera implica que antes de iniciar la utilización de la
escalera por la Personalidad, los efectivos se distribuirán de esta forma:
a) Dos Agentes de Uniforme en puestos de vigilancia y requisa.
b) La mitad de los componentes del círculo interior, cuando la Personalidad se esté
moviendo por la escalera se situará delante de ella, y la otra mitad, se situará a su
espalda para vigilar la parte posterior. Siempre deben guardarse las dimensiones que
se consideren oportunas, atendiendo a las dimensiones de la escalera.
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6.6.10.-TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN VEHÍCULOS
Al hablar en seguridad de vehículos y conductores y hacer referencia a las
características de los vehículos de la personalidad, habrá que tener en cuenta que los
requisitos que debe reunir el vehículo de la VIP, a fin de conseguir mayor eficacia en
los servicios de protección, se pueden enumerar a título enunciativo en la siguiente
forma:
Comodidad.- El vehículo de la VIP tiene que ser cómodo, disponer de aire filtrado
(caso recibir ataque con gases lacrimógenos) y con la suficiente capacidad que permita
acompañar a la Personalidad, al menos cuatro pasajeros invitados,

incluido el

conductor.
Blindado.- Tiene que estar blindado en su totalidad, carrocería, cristales y neumáticos.
Motorización.- Debe estar provisto de un motor potente, capaz de soportar el blindaje
y que le proporcione una gran aceleración para casos de emergencia.
Transmisiones.- Estará provisto de varios canales; uno para conectar con el equipo de
protección, otro para comunicarse con los servicios generales de la Policía y otro al
menos, de emergencia.
Suplencia.- El VIP en todo momento debe disponer de otro coche adicional con las
mismas características, para ser utilizado en caso de avería o cualquier otro evento
sobrevenido.
Cambio automático.- A ser posible el vehículo debe poseer el cambio automático,
pues con ello se facilitan las maniobras.
En cuanto a las características que debe reunir el coche de escolta son:
Mecánicas.- Las mismas que las descritas para el automóvil de la VIP.
Puertas.- Las puertas deberán ser amplias, a fin de facilitar la entrada y salida del
equipo de protección.
Estribos y agarraderas.- Cuando se trate de una caravana formal y haya público a lo
largo del itinerario, los coches de escolta deberán poseer un estribo y unas agarraderas
que permitan a los Agentes caminar junto a la VIP subidos en el coche.
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En referencia a los conductores de los vehículos de escolta, también deberán
de tener una preparación específica en aquellos aspectos relacionados con la actividad
que están desarrollando y tener muy presentes aspectos como los siguientes:
Equipo de protección. Todos forman parte del equipo de escolta y recibirán una
preparación especial y específica relativa a “maniobras en Y”, “vuelta corta”

y

entrenamiento especial para el caso de ataque.
Compenetración. Es preciso, que una vez entrenados los conductores, realicen las
prácticas necesarias y conjuntas con los restantes miembros del equipo de Escoltas.
Todo ello tiene como finalidad que exista una mayor compenetración, que facilite la
máxima rapidez en las entradas y salidas.
Itinerarios

y

equipos

retrovisores.

Los

conductores,

tienen

que

conocer

perfectamente los itinerarios por donde va a circular la caravana, con objeto de evitar
rectificaciones en la marcha, que supongan la inmovilización del vehículo de la
personalidad. Igualmente, deben estar pendientes del espejo retrovisor.
Mantenimiento. El conductor debe conocer a la perfección el vehículo que tiene
asignado y estar en todo momento en disposición de desarrollar el servicio que se le
encomiende, controlando sabotaje, evitando averías etc.
Maniobras de escape. El conductor del vehículo escolta tiene que tener el debido
adiestramiento para que llegado el momento, sepa utilizar la “maniobra en Y”, “Vuelta
corta”, etc.
El tratar de desplazamientos en vehículos y caravanas

es dado que la

Personalidad protegida o sus familiares, viajan, en numerosas ocasiones, en un
vehículo con dos escoltas, en otras, dos coches y cinco escoltas, y en otras, en tres
vehículos y siete escoltas. Según el caso de que se trate, en el dispositivo se adoptarán
diferentes formaciones.
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Aquí los dispositivos pueden sistematizarse de la siguiente manera:
A.- Un vehículo y dos Escoltas y la VIP.
En los supuestos que vamos a analizar, en todo caso está incluido el Escolta (E).
Un Escolta(E) que será el conductor. El que hace el número dos (JE), viajará en el
asiento delantero junto al conductor. En el asiento de atrás viajará la VIP.
B.- Dos vehículos, cinco escoltas y la VIP.
En el caso que nos ocupa la distribución será de la siguiente forma: En el vehículo que
marcha en cabeza: 1 Escolta conductor, el JE ocupará el asiento que existe junto al
conductor, la VIP se situará en el asiento posterior. En el segundo vehículo en el que
viajan el resto del personal de protección, se situará: 1 Escolta conductor, 1 Escolta
situado en el asiento delantero junto al conductor y 1 Escolta que viajará en el asiento
de atrás, justo a la espalda del conductor.
C.- Tres vehículos, siete escoltas y la VIP.
En el caso que vamos a analizar el dispositivo será: en el vehículo que marcha en
cabeza, 1 Escolta conductor 1 Escolta en el asiento de adelante junto al conductor. En
el coche que circula en el centro, 1 Escolta conductor, el JE en el asiento junto a
conductor, y en el asiento trasero la VIP. En el vehículo que cubre la parte de atrás los
escoltas se distribuirán: 1 Escolta conductor, 1 Escolta en el asiento delantero junto
al conductor y en el asiento posterior, tras el conductor 1 Escolta (E)
En cuanto a las reglas generales de actuación que debe seguir el Jefe de Escolta,
llegados al lugar donde se va a celebrar el acto son:
a) Abre la puerta a la VIP, y tras haber comprobado que no existe en el exterior
riesgo alguno, hace descender a la Personalidad.
b) Cuando la VIP abandona el vehículo se debe extremar la observación en la zona mas
cercana e inmediata.
c) Cuando desciende la VIP, el JE se desplaza, un poco adelantado para abrir la puerta
de local, donde se dirija. Los escoltas que viajan en el vehículo, que marcha detrás, se
incorporan de inmediato al círculo de protección a pie.
Si hablamos de las caravanas, se debe decir que las constituyen un conjunto de
vehículos que siguen un itinerario establecido y que previamente ha sido estudiado.
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Por su importancia, se han de establecer aquellos puntos de vigilancia, que se crean
más conveniente, en función del nivel de seguridad que se aplique a la Personalidad.
En los diseños de los dispositivos de seguridad para las caravanas, deben de
tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales:
a) Fijar los itinerarios alternativos.
b) Todos tienen que conocer los itinerarios fijados: conductor, equipo de protección,
Personalidad y acompañantes.
Precisar a este respecto, que las caravanas pueden ser de dos clases:
informales y formales.
A.- Caravanas informales
Si los itinerarios previstos no son de dominio público, es decir, que sólo son conocidos
por la VIP, sus ayudantes y los equipos de protección, se les denomina Caravanas
informales. A título orientativo,

podremos decir que las caravanas informales

únicamente se utilizan en los desplazamientos de
restaurantes o bien a espectáculos

vacaciones del protegido, a

y otros actos de similares características. Sin

embargo, los familiares de la Personalidad que tiene

asignado el servicio de

protección, casi siempre circulan así.
Las caravanas informales la componen cinco vehículos y en movimiento irán
distribuidos de la siguiente forma:
1.- Coche piloto. En este coche viajarán el equipo de seguridad que se haya
adelantado, para programas de entrada y salida.
2.- Coche de la Personalidad.- En él viajarán la VIP y el Jefe del grupo de protección
(JC), es obvio decir que en todo momento, estará comunicado con el resto de los
equipos de protección que integran la caravana y viceversa.
3.- Coche de escolta. Será ocupado por todo equipo del círculo interior, a quien les
acompañará un médico para el caso de emergencia o cualquier situación sobrevenida.
4.- Coche de ayudantes.- En este vehículo viajan los miembros del Gabinete de la
Personalidad, si aquellos no le acompañan, se suprime.
5.- Coche adicional.- Este automóvil se utilizará en el caso de avería, o cualquier otro
problema en el coche titular de la Personalidad.
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Al referir las características de la caravana será necesario señalar:
a) Itinerario desconocido.
b) Velocidad normal, adecuándose a las circunstancias y normas de tráfico.
c) Necesidad de variar los itinerarios y los horarios de salida.
d) Evitar en todo caso las rutinas.
Si hablamos ya de caravanas formales, integradas por al menos diez vehículos,
se entiende aquellas que por ser de dominio público, sus itinerarios son conocidos por
haber sido publicados previamente en la prensa y los medios de comunicación. Este
tipo de caravanas, requiere una organización más compleja que la de las caravanas
informales, no sólo de su funcionamiento, sino que además, los equipos de escolta,
tienen que extremar de manera especial, las medidas de seguridad. La distribución de
las caravanas informales será la siguiente:
1.- Coche piloto. En el primer coche de la caravana viajará, Un Policía del equipo de
Escolta, acompañado del Jefe de la Policía Local.
2.- Coche adicional. Este coche se coloca en segundo lugar en la caravana para que
pueda ser utilizado en caso de avería o colisión del automóvil del titular. En tal caso no
quedarían bloqueados el resto de los vehículos.
3.- Coche guía. Éste es el primero de la cápsula de protección compuesta por el coche
de la Personalidad y por el coche seguidor. Puede ser camuflado o no, y en él viajará el
miembro del equipo que se haya adelantado para programar el viaje y otro Mando
de la Policía Local.
4.- Coche de la Personalidad. En este vehículo viajará la VIP y el Jefe del Grupo de
Escoltas, a fin de poder están en contacto permanente con el resto del equipo de
protección de la caravana.
5. Coche de Escolta.- En éste viajarán cuatro miembros del equipo de escoltas. Cuando
la velocidad lo permita deberán salir del vehículo y proteger a la VIP a pie. Indicar que
estos Escoltas son los que forman el equipo del circulo interior de seguridad. También
viajará un médico para caso de emergencia, si la capacidad del vehículo lo permite.
6.- Coche de control.- En este coche viajará un grupo antiterrorista especialmente
armado. No es preciso indicar que este grupo solo actuará en caso de emergencia.
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7.- Coche de información.- En él viajarán miembros de la Policía Local, del lugar de la
visita, que servirán de información de aquellos elementos que puedan causar algún
tipo de problemas.
8. - Coches Ayudantes y otras Personalidades de menor rango. En estos vehículos
viajarán los Ayudantes e invitados de la Personalidad y las Autoridades Locales (coches
8 y 9).
9.- Coche cierre.- La Policía Local con un miembro del equipo de protección, irán
cerrando el paso a los vehículos que pretendan mezclarse con la caravana.
Otros medios que pueden utilizarse en las caravanas informales son:
1.- Motocicletas. Pueden utilizarse las motocicletas, sin embargo no son aconsejables
en la proximidad a la VIP, debido a que no permiten al público ver a la personalidad;
hacer mucho ruido y dificulta una evacuación rápida de la VIP en caso de emergencia.
2.- Escuadrones de caballería. La caballería no es aconsejable en la protección de la
personalidad debido a que no ofrecen seguridad, y entorpecen los movimientos de los
elementos móviles, aunque si bien es cierto que presentan una gran belleza.
3.- Helicópteros. Los helicópteros son eficaces debido a que sobrevuelan el itinerario y
además centralizan las comunicaciones entre los distintos puestos de vigilancia.
4.- Coche de respeto. Igual que el del VIP está dispuesto para cambiarlo si sufriera
alguna avería o incidente.
También en el ámbito de estas caravanas de seguridad habría siempre que
tener en cuenta una serie de precauciones como:.
A) Los vehículos de la caravana deben circular procurando que no se produzcan cortes
en su continuidad.
B) Media hora antes de la partida de la caravana, un coche ocupado con técnicos, debe
practicar el recorrido para realizar las requisas en las bocas de los alcantarillados,
coches sospechosos etc. que se hallen.
C) Cinco minutos antes del inicio de la marcha de la caravana, un coche de alerta debe
proceder al recorrido del itinerario, para avisar a los puestos de vigilancia del próximo
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paso de la Personalidad y comprobar que los Agentes de Tráfico y todos los demás,
están situados en los lugares asignados.
En cuanto a un análisis de las funciones del coche escolta nos daría que durante
todo el recorrido el coche Escolta irá ocupado por cinco Agentes de Seguridad, incluido
el conductor. El Jefe de Escolta se situará en el asiento delantero del coche, junto al
conductor, mientras los otros tres ocuparán la parte trasera. Éste orden se mantendrá
fijo. Cuando el Jefe de Escolta considere que es necesaria la protección de la
Personalidad a pie, porque la velocidad del vehículo es muy reducida, mandará la
salida en dos momentos diferentes. En primer lugar saldrán él y el que ocupa el lugar
señalado con el núm. 2, situándose ambos junto a cada una de las ruedas traseras del
coche de la VIP. En el segundo momento saldrán los escoltas numerados con el 3, y 4, y
se colocarán junto a cada una de las ruedas delanteras.

Siempre cerrarán las puertas

y se cogerán a las agradares de las que está previsto el vehículo de la Personalidad.
También el regreso, por el aumento de la velocidad del vehículo de la VIP, se hará en
dos momentos diferentes.
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6.6.11.- LA PROTECCIÓN EN UN LUGAR FIJO: asambleas, banquetes y reunión.
Cuando la personalidad participa en actividades fuera de su lugar de residencia, es
necesario establecer los tres círculos de seguridad. Para ello se han de seguir las
instrucciones siguientes:
La requisa.
Se efectuará la requisa del lugar donde se va a celebrar el acto y de sus dependencias,
cerrando las que no vayan a ser utilizadas.
Cuarto de seguridad.
Se habilitará un cuarto de seguridad donde se evacuará a la VIP en caso de
emergencia. Además se instalarán los equipos de transmisiones que permitan
coordinar todo el servicio.
Estrado, tribuna y atril.
En este caso se han de delimitar las zonas de seguridad entre éstos y las primera filas
de público, mediante la instalación de puestos de vigilancia. El atril, desde donde
hable la VIP., estará blindado para permitir que se refugie detrás él en caso de
necesidad.
Tráfico de vehículos.
En los lugares donde se celebre el acto, el tráfico de vehículos será restringido, a fin de
que no se produzcan congestiones ni aglomeraciones de vehículos que dificulten la
labor del personal que se halla en los puestos de vigilancia. Todo lo referente al tráfico
lo resolverá la Policía Local.
Entradas al edificio.
Serán reducidas, ello permitirá ejercer un mejor control de las personas autorizadas
para acceder al acto. Esta función la desarrollan los vigilantes de seguridad
uniformados, en compañía de personal perteneciente al protocolo de la organización,
con el fin de resolver los problemas que se planteen en el acceso al acto.
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Iluminación de accesos.
Es conveniente que los accesos al local donde se va ha celebrar el acto, estén
permanentemente bien iluminados, pero de tal forma que no moleste excesivamente
al VIP.
Cuarto de seguridad.
Es necesario instalar un puesto de vigilancia en el local donde se centralice la
electricidad del edificio, con ello se evitará que se produzcan sabotajes. Llegado un
momento difícil y de peligro quien desempeñe este puesto de vigilancia puede apagar
la luz para facilitar la evacuación de la VIP. Siempre hay que tener presente las rutas de
escape.
Banquetes.
Si se trata de banquetes, los puestos de vigilancia pueden extenderse a la cocina, y a
sus dependencias inmediatas, para conseguir el control de personas. Para ello, los
escoltas deberán vestirse de camareros, cocineros etc. etc.
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6.6.12.- LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN Y LOS ESCOLTAS
Los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Escoltas, también están
sometidos a riesgos genéricos propios del ejercicio del cargo que se pueden clarificar
en:
a) Los derivados de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
b) Los derivados de la VIP que, en realidad el Protector o Escolta tiene que compartir.
Para resolver los problemas resultantes de prestar el servicio de Escolta es necesario
disponer

de un adiestramiento continuado en las materias que son propias del

ejercicio de su profesión así:
1.- Conocimiento de las técnicas de educación física, y defensa personal.
2.- Preparación Psicológica
3.- Estar al día en los conocimientos técnico / profesionales y los particulares del
servicio que realiza.
4.- No perder el control de si mismo, cualquiera que sea la situación en que se halle.
En el organigrama genérico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
dependientes del Gobierno de Nación (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía), así
como en las Policías Autonómicas figuran Unidades o Grupos específicos, cuyas
misiones son las de Protección de Personas que sean autoridades de la Nación,
pudiendo ser aquélla, tanto estática como dinámica. También las Policías Locales
comienzan dar sus primeros pasos en esta materia. Para acceder a este puesto de
trabajo se requiere:
a) Ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Superar las pruebas de selección para realizar Curso de Protección
c) Superar el Curso específico de Protección de Personas
En cuanto a los escoltas Privados en España hasta fechas muy recientes la figura
de “escoltas privados” no se recogía en el Ordenamiento jurídico español. Aparece a
partir de la publicación de la Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Privada al
establecer que “…son funciones de las escoltas privados, con carácter exclusivo y
excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que
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no tenga la condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de
agresiones o actos delictivos…”
Los requisitos de acceso en este caso se pueden concretar en:
a) Ser vigilante de Seguridad privada.
b) Acceder al curso de “escolta privado” tras aprobar el examen de selección
c) Aprobar el curso de Aptitud y especialidad de protección de personas.
Si quiere conocer mejor el perfil de los funcionarios de protección o de los
Escoltas privados habrá que referirse a una serie de características como:
Prudencia.- El funcionario de Protección o el Escolta, debe de estar dotado de los
conocimientos suficientes como para permitir que la VIP, se mueva con absoluta
libertad cuando se desplaza a realizar actividades públicas y especialmente cuando lo
hace entre multitudes de público, hemos de tener presente que, son personas que
pertenecen a altos cargos públicos, o personas famosas (artistas, toreros, etc.) y
necesitan, para alimentarse a ellos mismos y también a los demás, estar lo
suficientemente próximos al público con el fin de cumplir dichos objetivos. Una
protección rígida perjudicaría la imagen de la personalidad protegida.
Discreción.-

En sus actuaciones será comedido, no

dará

la impresión de

extravagancia o prepotencia. Temperamento reposado y con rapidez de reflejos. En
sus relaciones con el público, despojado de cualquier atisbo de autoritarismo. La
buena educación debe de presidir la conducta de los funcionarios de protección y de
los escoltas.
Capacidad de análisis y previsión.- Debe de tener previstas todas las variables que
puedan surgir en relación con el servicio. Frente a esa posibilidad debe analizar las
soluciones que debiera dar a tales situaciones. Nada tiene que improvisarse.
No-interferencia física.- Esto es la capacidad de la invisibilidad, que permite controlar
todo el contexto más cercano a la VIP, sin ocasionar obstáculo alguno en el desempeño
de sus actividades cotidianas.
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Secreto profesional.- Respetar la vida privada de la VIP, no divulgando cuantos datos
conozca por razón del servicio y especialmente si éstos atentan con su honor o
intimidad personal. Así se deduce del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de
marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al establecer que “…deberán guardar
secreto respecto de todas las informaciones que conozca por razón o con ocasión del
desempeño de sus funciones…”
Protección y no servilismo.- Es preceptivo que el funcionario o el Escolta, no realice
otro trabajo que el de protección, lo contrario llevará a los protectores al desprestigio
debido a que

transmitirán la idea de

servilismo y no la del servicio que está

realizando.
Confianza.- El Protector o Escolta tiene que empatizar perfectamente con la VIP.;
cualquier dato, información y detalle debe de conocerlo éste.
Con un escolta de estas características se generará alrededor del VIP, una zona
de seguridad en la que será prácticamente imposible penetrar, difuminando todos los
posibles riesgos que puedan derivarse.
En cuanto a la actitud de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que presten servicio de protección y los vigilantes de seguridad “escoltas” deberán
presentar, ante su trabajo una actitud en la que destaque su:
Decisión.- El éxito de una intervención ante un riesgo inminente, depende,
fundamentalmente de la actitud decidida y no vacilante del personal que presta el
servicio de protección.
Integridad.- Debido a los ambientes sociales en que se desenvuelve el personal
adscrito a los servicio de protección, es necesario que no se deje arrastrar por estos.
Siempre ha de mantener una aptitud clara de su situación y de las funciones que
realiza.
Responsabilidad.- El Protector o Escolta Privado debe poseer un enorme sentido de la
responsabilidad, dado que en muchas ocasiones actuará lejos de la supervisión de sus
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superiores. En este supuesto son los mismos funcionarios de protección los que tienen
que controlar sus propias acciones y comportamientos.
Interés por el servicio.- El servicio de protección es tan delicado que el personal
adscrito a los servicios de protección deben de prestar toda su atención en el trabajo
que están realizando, no han de distraer la atención en otros aspectos que sean de la
vida cotidiana.
Será además necesario establecer cual debe ser la identificación del personal
de servicio de protección, pues normalmente los servicios de escolta personal se
realizan de paisano, precisamente por ello es necesario observar determinadas reglas
para su identificación.
a) Debe ser una persona fácilmente reconocible por el personal que presta servicio en
el segundo y tercer círculo.
b) No debe ser identificado por nadie más, y menos si se trata de quienes desean
cometer agresión alguna con el VIP., en tal caso una de las primeras medidas que
tomarían aquellos sería la de neutralizarlo.
c) De modo especial tiene que ser identificado por las Fuerzas o Cuerpos de Policías de
reacción. En el caso de que no se detecte cerca de la VIP, pudiera ocurrir que una
acción ofensiva ocasionara hechos no deseados por nadie.
Es de claridad meridiana que los medios normales de identificación pueden
utilizarse, sin embargo, este hecho no es posible debido a la falta de tiempo para
exhibirlo y el simple hecho de intentar meter la mano en el bolsillo para identificarse,
pudiera parecer sospechoso si previamente no ha sido identificado por la Policía.
Como queda dicho puede utilizarse cualquier medio de identificación que
previamente hayamos convenido, no obstante, el que con mayor habitualidad se viene
utilizando consiste en la colocación mediante el sistema de tuerca en la solapa de la
chaqueta el distintivo del Cuerpo a que pertenece el funcionario de escolta (cabeza
arriba, cabeza abajo etc.) En otras ocasiones también se utiliza el pasador de corbata.
La identificación ordinaria, colgada en el cinturón, o en el bolsillo superior de la
chaqueta no cumple los objetivos de discrecionalidad pretendidos.
En este sentido se hace muy importante la forma de vestir de los escoltas que
también viene determinado por el VIP y el equipo que lo asesora, con algunas
peculiaridades. Por regla general habrá que tener en cuenta:
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Prendas en general.- Las prendas deben ser un poco holgadas para ocultar el arma sin
que se note y el equipo de radio/teléfono, aunque si bien es cierto que la radio
también puede ocultarse para su uso en una revista, periódico y cualquier otro medio
que sea discreto. En el momento actual se utilizan micrófonos que se colocan en el
oído desde donde pueden recibir y transmitir sin dificultad alguna.
Bufandas y pañuelos de cuello. Nunca deben utilizar bufandas o pañuelos, estos
podrán servir para provocar el estrangulamiento, sin embargo, cuando se utilice
corbata deben llevar el nudo hecho y sujeto al cuello por una tira de goma, que puede
romperse de inmediato.
Abrigo y chaqueta.- No es aconsejable el abrigo, salvo excepciones. Si esta prenda se
lleva puesta tiene que estar abierta o por lo menos desabotonada. La chaqueta debe
llevarse de tal forma que tenga acceso inmediato al armamento.
Calzado, reloj y cartera.- El calzado debe ser cómodo, generalmente este tipo de
servicio son de larga duración, el reloj debe llevarse en el bolsillo, y la cartera a ser
posible, sin dinero.
El Pelo.- El pelo debe llevarse corto, con el fin evitar que sirva para que sea agarrado y
arrastrado por el mismo.
En cuanto a las armas que utilizan los funcionarios de Protección y los Escoltas
privado son variables, aunque siempre predomina la reglamentaria de cada Cuerpo
Policial.
Armas de fuego.- Pistola o revólver. Si conviene resaltar a este respecto, que por regla
general, no se puede disparar el arma de fuego y en casi todas las ocasiones su uso
queda restringido a la disuasión, de tal forma que algunos escoltas la portan cargada
de cartuchos de fogueo o lacrimógenos y uno o dos cartuchos reales al final.
Agotados los recursos se abriría fuego verdadero.
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Porras, sprays y grilletes.- Como armamento complementario se suele utilizar las
cachiporras cortas, los grilles y los sprays. Todos por su tamaño pueden guardarse en
los bolsillos.
Chaleco antibala.- Esta prenda no se suele utilizar. Sin embargo, según la información
que posea el escolta con relación a ciertos grupos de presión hostiles, hará uso o no de
él. Pensemos que llegado el caso, la escolta tiene que proteger con su cuerpo a la VIP.
Otra cuestión de primordial importancia en el trabajo de un escolta es la
observación del entorno, pues es el elemento fundamental de defensa y disuasión de
posibles riesgos del VIP o de su escolta.
Cuando el público es escaso no existe dificultad alguna en la protección, si la
concurrencia en numerosa debemos tener en cuenta algunas reglas generales a saber:
a) Identificado un rostro sospechoso, de inmediato debe pasarse a examinar sus
manos.
b) Se ha de considerar sospechosos, aquellos que utilicen prendas sin necesidad de
ello.
c) También pude considerarse sospechosa la presencia de una persona en primera fila,
con un niño en pañales en brazo. En el interior de estos puede portar arma alguna.
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ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN
Jefe de Seguridad.
Es el que organiza, coordina, controla y dirige todo lo relacionado con la protección
inmediata de la personalidad y sirve de enlace con los Servicios Policiales.
Segundo Jefe de Seguridad.
Sustituye y auxilia al Jefe, en caso de enfermedad, vacaciones o vacante.
Gabinete de planificación.
Bajo la dirección del Jefe de Seguridad elabora los Dispositivos y proyectos
relacionados con la protección de la VIP.
Sección de Escolta inmediata.
Se encarga del control y vigilancia del Primer círculo de seguridad.
Sección de Protección en Residencia.
Tiene la misión de la protección estática en el lugar de permanencia de la
Personalidad.
Sección de Apoyo.
Esta sección se encarga de facilitar la infraestructura necesaria para el servicio de
protección (vehículos, transmisiones, armamento, requisas y etc.).
Secretaría y Archivo.
Para llevar los trámites administrativos derivados del servicio de protección y escoltas,
existirá una Secretaría, y un Archivo.
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Esquema de la Estructura del Servicio de Protección
Gabinete de

JEFE DE SEGURIDAD

Información
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Planificación

SEGUNDO
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Protección
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Inmediata

Residencia

Técnico

Tampoco se debe olvidar que en la función del escolta hay una serie de
relaciones externas que deberá atender, dado que los miembros del equipo de
escoltas deben relacionarse en cuatro dirección diferentes, con la personalidad de
proteger y su staf, con el público en general, con la prensa y con la Policía Local. Por
ello para prestar un buen servicio de protección es necesario que el Jefe de Seguridad
conozca perfectamente la manera de ser de la Personalidad y seguirá las pautas de
comportamiento que vamos a analizar.
Relaciones con el VIP. Hablará mucho con la VIP, para llegar a conocer bien
sus reacciones y sus emociones. Le explicará con precisión las medidas de seguridad
que se adopten en todo momento para protegerle su vida y le hará comprender la
necesidad de las mismas.
Si el VIP es de personalidad difícil y no acepta bien las medidas tomadas, el Jefe
de Escoltas, insistirá en la conveniencia de las mismas, no sólo para proteger la
integridad física de él sino también la de todos los miembros de seguridad.
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Control de emociones.- Si el Jefe de la Escolta observa que algún miembro del equipo,
sobre todo los que protegen a los familiares, se compenetra emocionalmente con
alguno de ellos, las medidas a adoptar serán las de solicitar su relevo, para impedir que
sus sentimientos puedan generar problemas en el servicio.
Relaciones con el Staf.- Es válido todo lo dicho anteriormente, sin embargo, en algunas
ocasiones Ayudantes proponen algún tipo de actividad a la VIP, que aunque pueda
generar aspectos positivos para su imagen, pueden entrañar graves problemas para su
seguridad.
Relaciones con el público.- Los miembros del equipo de Escoltas han de tratar al
público con esmero educación y cortesía, y así hallaremos su colaboración inmediata.
Son varias las razones que nos indican que la actuación de los escolta tiene que ser así.
Veamos:
Colaboración ciudadana.- El público puede colabora en el servicio de protección
detectando posibles agresores que les infundan sospecha.
Relaciones VIP/publico.- Tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos son, por
ejemplo, electores, de ahí que la Personalidad protegida cuando se trata de político,
desea que no se moleste ni se maltrate a público que se halla cerca a la VIP., porque
con toda probabilidad aquellos serán admiradores de éste. Igual ocurre cuando se
trata de famosos (cantantes, toreros, artistas etc.).
Relaciones con la Prensa.- Las relaciones entre los servicios de protección y la prensa
tienen que ser muy buenas y fluidas. Si esto es así, su colaboración nos resultará de
vital importancia en casos muy concretos (detección de personas sospechosas por
medio de las imágenes de T.V.) además de por sus contactos informativos. A los
medios de comunicación, cualesquiera que sean, hay que darles facilidades en su
trabajo, en caso contrario arremeterá sin piedad contra los servicios de protección y
eso generará una mala imagen para la VIP y su servicio de Escoltas. Siempre los
servicios de protección y Escoltas han de saber armonizar tolerancia / seguridad.
Relaciones con la Jefatura de la Policía Local.- Cuando la VIP se desplace fuera de su
residencia habitual, es necesario contactar con la Policía Local de aquél municipio,
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solicitando su colaboración en el Dispositivo de seguridad en el mismo plano de
igualdad.
Para ello, se pedirá opinión respecto de las medidas de seguridad a adoptar
como conocedores de la ciudad, ante los problemas que pueden surgir. El Jefe de
Escoltas será el responsable del dispositivo, la Jefatura Policía Local seguirá sus
directrices.
La Jefatura de la Policía Local receptora conocerá todo lo relacionado con las
incidencias del servicio, si la comunicación entre ambas instituciones es fluida,
redundará en el éxito de la operación.
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7.- CONCLUSIONES.
1.- Si por “protocolo” se ha conceptualizado aquel documento en el que se recogen y
se consignan acuerdos notariales y diplomáticos, extensivo también a otras diversas
instancias, al referirnos al mundo del ceremonial nos encontramos que por protocolo
no sólo se entiende aquel conjunto de normas, oficiales ó de costumbres, fijadas legal
ó consuetudinariamente, que regula la organización y desarrollo de cualquier tipo de
actividad importante “protocolizada”, sino que también se puede desprender de este
concepto algo inherente a la misma esencia de su naturaleza, el representar por ello el
ser y la esencia de la conducta social de una comunidad, de sus relaciones de poder,
incluso el carácter y la idiosincrasia de una determinada época y comunidad humana.

2.- El protocolo puede encontrar precedentes en tiempos remotos de la misma
prehistoria de la humanidad, cuando ya se ha constatado la existencia de ceremonias y
ritos regulados por determinadas normas que eran aceptadas por todos los miembros
del grupo y se transmitían de generación en generación, los que las perpetuaba y las
convertía en verdadera norma, incluso rodeada de una patente sacralización, al tiempo
que se enriquecían con ciertas aportaciones o remodelaciones.

3.- La Edad Media, con un movimiento creciente, siglo tras siglo, de legaciones y
misiones ante el papado de las diversas cortes europeas, será el escenario temporal
en el que, poco a poco, surja y se asienten dos conceptos fundamentales en protocolo:
el de representación y el de precedencia, tal como evolucionarán hasta su significación
más actual.

4.- Problemas suscitados por cuestiones de “precedencia”, junto a otros colaterales
como los de ubicación y derecho a determinados atributos personales (permanecer
cubierto, portar bastón de mando o espada en determinados ceremoniales, portar
ciertas insignias u ostentar honores, etc..) aparecen ya en documentos relacionados
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con el ámbito judicial, muy en especial tras la creación de las Chancillerías de
Valladolid y Granada. La documentación de la Audiencia de Canarias en los siglos XVI y
XVII también recoge muy distintos casos de problemas de precedencias y honores
internos y en su relación con otros organismos del poder en las islas e incluso con el
estamento religioso.

5.- El ceremonial y el protocolo actual en España tienen ricos y sustanciales
precedentes como pueden ser las reglamentaciones de Pedro el Ceremonioso, ó el
denominado “ceremonial español”, tal como se le conocía en las cortes europeas,
especialmente durante los reinados del Emperador Carlos y de Felipe II, ó cuando en
tiempos de Felipe IV, bajo la égida del Conde Duque de Olivares, aparezca otra figura
señera en la historia posterior de la diplomacia y el protocolo como es

la del

“introductor de embajadores”, sin olvidar las “Etiquetas” dadas en 1651 en las se
detalla todo el ceremonial de la época. Sin embargo, se puede afirmar que el protocolo
y el ceremonial actual no tendrá sus más inmediatos precedentes hasta mitad del siglo
XIX, en la época del reinado de Isabel II, cuando aparecen disposiciones y se establecen
modos protocolarios que, de una u otra forma, se han perpetuado hasta la actualidad
o tienen una incidencia clara sobre la normativa vigente, algo que también se da de
modo correspondiente en el ámbito del protocolo y el ceremonial judicial.

6.- Al hablar tanto de “protocolo”, como de “ceremonial”, la expresión plástica de su
aplicación, no sólo hay una referencia a normas de obligado cumplimiento, normas
impuestas por la tradición, usos y costumbres diversas, que regulan el ceremonial, que
permiten diseñarlo y gestionarlo, sino a un verdadero instrumento de comunicación, a
través del cual la sociedad en su conjunto contempla y valora al “Poder”, a quienes lo
detentan y lo integran en las más variadas instancias y bajo muy diversas
circunstancias. Es un verdadero lenguaje a través del que se pueden expresar muchas
ideas, mensajes, posturas, cuya importancia exige un conocimiento minucioso del
mismo y de su utilización.
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7.- Si los estudios sobre protocolo y ceremonial tanto dentro de España, como a nivel
internacional, han avanzado mucho desde la década de los años ochenta del siglo
pasado, consiguiendo incluso una presencia creciente en ámbitos de formación e
investigación universitaria, al afrontar apartados y aspectos específicos de esta
materia, como puede ser el propio protocolo en el orbe judicial, se sigue constatando
que es una materia, como ya se ha establecido, que tropieza con la dificultad de estar
poco tratada, tanto doctrinal como legalmente, y en uno y otro caso, a través de una
terminología confusa y poco definida, y que aún debe ahondar en los fundamentos de
una propia epistemología, lo que contribuirá a sustentarla en el campo de las propias
ciencias sociales.

8.- Si en la actualidad se tiende a considerar como “actividad protocolaria”, como “acto
protocolario”, como “reglamentación de protocolo”, a todo un amplio espectro de
ámbitos sociales, empresariales o culturales, a los que la acción del “protocolo” sólo se
podría llevar y aplicar de forma subsidiaria, en su más estricto sentido, y si se tiene en
cuenta su origen y evolución a través de los siglos, los motivos por los que surge, por los
que se aplica y por los que se altera puntualmente o se cambia en el tiempo, siempre
ligados a la acción e intereses del “poder” público, desde su capacidad para reglamentar y
ordenar la acción del Estado, o de otras entidades locales, en virtud de los fines que
desea sustentar, se puede afirmar que por “protocolo” sólo se puede entender aquella
actividad normativa que reglamenta la actividad y la acción de autoridades e instituciones
públicas oficiales, en la que se haya incurso no sólo el Poder Judicial, sino
correspondientemente el mundo judicial en su conjunto.

9.- Pese a que por “protocolo” entendamos aquel conjunto normativo que emana de la
actividad legislativa y ordenadora del Estado y de sus instituciones públicas, también hay
que considerar que esta actividad se ve afectada decisiva e ineludiblemente por otro tipo
de normas consuetudinarias, costumbres y tradiciones que pueden llegar a tener un peso
tan decisivo y trascendental como el de la propia norma legal, y en casos aún mayor, a la
hora de ordenar un ceremonial.
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10.- Si la actividad protocolaria, el propio “protocolo” en sí, podemos definirlo tanto en
por la naturaleza de su función, como por el ámbito específico para el que se establecen
normas específicas, como puede ser el de “Corte” o “palatino”, el “diplomático”, el
“militar”, etc.., también, y especialmente al existir desde el año 2005 en España una
reglamentación específica que señala y diferencia de modo notorio su ceremonial, que se
suma a un cuerpo de tradiciones y costumbres reconocidas, así como a reconocer la
amplia y variada legislación que existen en otros países, que le sirven de marco y de
referencia, se puede hablar de “Protocolo en el ámbito judicial”, ó simplemente de
“protocolo judicial”.

11.- Las normas legales para la regulación de la actividad protocolaria y ceremonial de
estado aparecen en España ya en la Edad Media con normas como las
“Ordenaciones….” del año 1344 ó el “Ceremonial de consagración y ordenación de los
Reyes de Aragón” en 1353, que confirman el enorme gusto que Pedro IV de Aragón,
“el Ceremonioso”, tenía por la organización de rituales y actos oficiales. Sin embargo,
tal como se entiende hoy por norma o regulación de protocolo y precedencias
generales de autoridades se puede afirmar que no existe precedente inmediato hasta
el Real Decreto de 17 de mayo de 1856 por el que se determina el lugar que
corresponde a las autoridades en los actos públicos y en los de recibir en la corte.
Luego, pese a pequeñas reformas o introducciones realizadas sobre esta primera
disposición, no habrá una nueva norma de precedencias hasta el Decreto 1483/ 1968,
por el que se aprobó un nuevo “Reglamento de Precedencias y Ordenación de
Autoridades y Corporaciones”, que estuvo vigente, al menos en la práctica con
salvedades en su aplicación tras la promulgación de la Constitución de 1978, hasta la
publicación del Real Decreto 2099/1983, por el que se disponía el vigente Reglamento
de Precedencias Generales del Estado, que treinta años después de su aparición, y
como se pide por muchos organismos y profesionales del protocolo, debe ser revisado
minuciosamente para corregir determinadas precedencias e introducir autoridades
que entonces no existían.
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12.- La irrupción de las Comunidades Autónomas en la vida pública del Estado
conllevó, tras momentos de indecisiones, de incertidumbres e incluso de
contradicciones, lo que provocó la presentación de más de una reclamación judicial, la
aparición de texto legales de reglamentación protocolaria a nivel autonómico, que
fueron promulgándose muy espaciados en el tiempo y con muy diferente nivel
normativo, ya que mientras en algunas comunidades como Andalucía o Cataluña eran
normas emanadas de la propia Asamblea Legislativa Autonómica, en otras, como
Canarias, era sólo una Orden del Consejo de Gobierno de la Comunidad.

13.- La regulación protocolaria en el ámbito del Poder Judicial en España teniendo
antecedentes significativos que se pueden rastrear ya en el siglo XVI, cuando se dan
casos y situaciones que constituyen verdaderos ejemplos de problemas de
ceremonial en general y de precedencias en concreto, destacándose, además, por
existir de siempre un marcado protocolo interno en algunos de sus actos, pero que se
aplicaba, y que aún perdura en buena medida, como consecuencia de algunas
tradiciones, varias disposiciones y, principalmente, fruto de las diferentes categorías
profesionales del sector judicial, no tiene una reglamentación clara y precisa hasta
hace poco más de un siglo, cuando el 15 de septiembre de 1870 se aprueba la Ley
provisional sobre organización del Poder Judicial. Sin embargo, esta Ley fue derogada
por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, realizada como
consecuencia de la nueva estructura judicial que establece la Constitución Española.

14.- Si la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que apareció como
consecuencia de la nueva estructura judicial que establecía la Constitución Española
de 1978, en el artículo 110 dispone que el Consejo General del Poder Judicial es el
que tiene potestad para establecer normativas y disposiciones sobre el Protocolo a
seguir en los actos judiciales y los tratamientos que corresponden a los miembros del
Poder Judicial, sin embargo fueron muchas las lagunas legales, ó las contradicciones
en ordenamiento de precedencias, que se dieron y que crearon malestar y polémicas
hasta la aprobación del Reglamento de Protocolo del Poder Judicial del año 2005.
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15.- En todos los reglamento de precedencias oficiales vigentes en la actualidad en
España, tanto en el 20099/83, como en los de las diversas Comunidades Autónomas
que los tienen, la presencia de los representantes del Poder Judicial no se corresponde
con el alto puesto que les corresponde como uno de los tres poderes en un estado
derecho, como ya se percibe en la propia Constitución de 1978 en su Título I, artículo I,
párrafo 2º cuando habla de la soberanía nacional de la que emanan los poderes del
Estado, y del Título VI que consagra al Poder Judicial como uno de esos tres poderes,
resaltando el artículo 117 como la justicia emana del pueblo y se administra en
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. A ello se
añade que la propia Ley del poder Judicial señala expresamente que la categoría y
honores del titular del mismo serán los correspondientes al titular de uno de los tres
poderes del Estado. Hoy es imprescindible la reforma del RD 2099/83, y en su caso de
los reglamentos autonómicos que contuvieran alguna medida relativa a los
representantes del Poder Judicial en actos autonómicos, para ubicar a los
representantes del Poder Judicial al menos a continuación de forma inmediata de los
del Poder Ejecutivo y de los del Legislativo.

16.- En el ámbito judicial, junto con las normas, también aparecen las formas y el
comportamiento, que no son sólo algo importante meramente a efectos protocolarios
de cumplir con un cierto rigor que imponen las tradiciones ceremoniales y los propios
principios de urbanidad, sino que son un lenguaje a través del cual se transmite y se
hace visible tanto la personalidad y el carácter de la institución ó de una personalidad
determinada; un lenguaje en el que se fundamenta y transmite el respeto, la dignidad
y la trascendencia de la actividad que realiza y de los objetivos que persigue.

17.- En el ámbito del protocolo judicial, por afectar directamente a la imagen y
prestigio no sólo como una institución pública relevante, sino como uno de los Poderes
del Estado, será fundamental atender aspectos tan sensibles para la comunicación
institucional como las invitaciones, la correspondencia y todo tipo de comunicación
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escrita, incluida modernas formas como e-mails y posibles mensajes en redes sociales,
la comunicación telefónica y las modernas videoconferencias.

18.- También en esa transmisión de la imagen institucional y pública no sólo del Poder
Judicial, sino de todo el ámbito judicial en su conjunto, se hace necesario atender
aquellos aspectos que señalan de modo más notorio la imagen personal de sus
miembros, algo mucho más amplio que el simple concepto del vestido, ya que hace
referencia a un conjunto de rasgos físicos: los gestos y los movimientos, el estilo al
caminar, el tono de voz, la forma de mirar, pues en buena medida la imagen personal
equivale, en este sentido, a lo que se conoce como “estilo de vida”. Al mismo tiempo
será necesario ser conscientes de cómo muchos de los mensajes que se desprenden de
la actuación de cada cual son involuntarios e inconscientes, por lo que se deben asimilar
una serie de comportamientos correctos que, de forma natural, ofrezcan la imagen que
conviene comunicar en cada momento.
19.- Un aspecto polémico en las últimas décadas, y que aún sigue latente, aunque no es
sino una manifestación más en la evolución continua que ya se ha dado anteriormente
cuando determinadas costumbres y usos chocaban con nuevas formas sociales de ser y
estar y exigían algunas transformaciones, es el del uso de la toga como vestimenta
identitaria del mundo judicial. Su existencia y utilización es aceptada de forma
mayoritaria, siendo los aspectos más polémicos el de su uso sobre un determinado tipo
de prenda, especialmente en el ámbito masculino, que no se ha regulado sino por los
dictados de las costumbres y en parte de las modas, así como por la tradición.
20.- Otro aspecto vigente y que en los últimos tiempos parece haber perdido fuerza e
interés social y ha sido materia de debate y de regulación normativa en el ámbito del
poder ejecutivo es el de los tratamientos oficiales de las autoridades a través del
denominado “Código del Buen Gobierno”, aprobado por el Consejo de Ministros el 18
de febrero de 2005. Sin embargo, estos tratamientos están plenamente vigentes y
regulados en el orbe del Poder Judicial que no sólo no ha restringido su uso, sino que lo
establece y sustenta en el Reglamento de Protocolo del año 2005.
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21.- Se debe entender como “derecho premial” al conjunto de normas y disposiciones
por las que se regula la concesión de distinciones a las personas que hayan realizado
los méritos consiguientes para obtener tal recompensa. Si esto tiene una amplia y
larga tradición en el conjunto de los poderes e instituciones del Estado, también la
tiene en el ámbito judicial.

Esta

regulación "premial" pretende acotar la

discrecionalidad del Estado para discernir el “premio” en sus aspectos básicos: qué
conducta se pretende inducir y "premiar", qué proporcionalidad guarda el premio y el
procedimiento con aquel fin tuitivo. Así mismo, también hay que resaltar como detrás
de un "premio" así entendido, debe haber un "bien jurídico protegido" , lo que además
incide en aquella idea antigua de los penalistas paleolíticos que creen que a todo bien
jurídico le corresponde una pena, ergo si no está penado entonces no hay tutela del
Estado.
22.- Si las condecoraciones deben llevarse en los actos públicos con arreglo a las
normas que figuran en sus respectivos reglamentos, cuando éstos así lo prevén,
máximo lo deberán hacer cuando se haga en ámbitos como el judicial cuyo su
utilización debe corresponder a lo reglamentado para el uso de un uniforme civil como
“la toga”, teniéndose en cuenta además que no todas las insignias de las
condecoraciones pueden utilizarse indistintamente sobre cualquier prenda de vestir.
23.- La condecoración propia del ámbito judicial español es la Cruz de San Raimundo
de Peñafort, creada para premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos
intervienen en la Administración de Justicia y en aplicación del estudio del Derecho en
todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las
actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia, es la única condecoración
que en la actualidad en España posee tres collares, dado que el grado de la Gran Cruz
lleva consigo banda, placa y collar, (art. 2º de las Normas Estatutarias); que el segundo
de los grados, la Cruz de Honor, está compuesta por placa y collar, (art. 6º de las
citadas normas); y que el art. 20º de estas Normas Estatutarias, cuando habla de los
miembros de la Junta de Gobiernos dice que podrán hacer uso como distintivo especial
de su cualidad la Cruz de Honor, con unas variantes.
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24.- Si las autoridades del Estado reciben los honores que como tales les corresponden
según lo dispuesto en disposiciones como las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas, y el Reglamento 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo en los actos
judiciales solemnes en su TÍTULO I de Honores y Tratamientos señala en su artículo 4º
específicamente como el “…Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, tiene la categoría y honores que corresponden al titular de uno de los
tres poderes del Estado…”, habrá que resaltar como tendrán derecho siempre a recibir
estos honores en el marco de aquellos actos a los que concurran y estén previsto que
se rindan por la fuerzas presente en los mismos. Por lo tanto, y según se dispone en el
Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Honores Militares, la máxima autoridad del Poder Judicial en consideración a su
condición de ser “…titular de uno de los tres poderes del Estado…” recibirá los honores
militares establecidos que le correspondan.

25.- Si uno de los principales factores que debe tener en cuenta un responsable de
protocolo, de forma previa a la organización de cualquier tipo de actividad que se le
encomiende o que esté en el marco de sus responsabilidades, es el de establecer la
naturaleza del acto a celebrar, esto es, si se trata de un acto oficial, público o privado,
pues dependiendo de esta consideración le afectarán un conjunto amplio de distintas
normas y preceptos, en el ámbito judicial es imprescindible en su actividad
protocolaria tener muy presente una clasificación de los actos ya establecida y
asumida como es la que los clasifica en: actos externos, actos jurisdiccionales y actos
judiciales, pues en virtud de que se celebre uno u otro tipo incluso podrá haber
diferentes precedencias y distintas medidas para establecer un tipo de ceremonial
determinado.

26.- Todos los criterios y disposiciones diversas que se daban en relación con las
precedencias y presidencias en los actos judiciales, y que llegaron a provocar
polémicas y desacuerdos,

han quedado soslayadas desde la aprobación del

Reglamento de Protocolo del Poder Judicial en 2005, donde se establecen las normas
necesarias para actuar en estos terrenos con claridad y precisión.
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27.- La presencia de autoridades y personalidades de cierta relevancia en los actos
públicos y en los privados, obliga a adoptar medidas de seguridad, para garantizar su
desarrollo sin que se produzcan riesgos considerables para su integridad física o
sobresaltos de cualquier tipo. De ahí que, durante la organización y desarrollo de los
actos, haya una estrecha colaboración entre los profesionales del protocolo y los
servicios de seguridad. Tanto los unos como los otros tienen que conocer las facetas
fronterizas entre ambas actividades y aproximar criterios, para que los
acontecimientos alcancen la máxima brillantez sin detrimento de la seguridad. El
ámbito judicial no puede en absoluto ser ajeno a esta exigencia, sino que, muy al
contrario, debe ser muy riguroso en su demanda y aplicación.
28.- Las formulaciones que se hacen en el conjunto de este trabajo en relación con la
organización de actos protocolarios en el ámbito judicial, así como la aplicación en el
mismo, adaptándolas a su realidad y exigencias, de normas y tradiciones protocolarias
de carácter general, no quiere ser una mera formulación teórica, sino una propuesta
de trabajo práctica que se eleve a las autoridades correspondientes y sirva además
para la formación de los profesionales de protocolo que deban desarrollar sus
responsabilidades en cualquiera de las instancias de este Poder del Estado.
29.- El signo de los tiempos exige también que en la organización protocolaria de la
actividad del Poder Judicial, del orbe judicial en su conjunto, se tengan en cuenta
normas de protocolo vigentes y de uso ordinario en otros ámbitos, así como los usos,
costumbres y tradiciones vigentes e imperantes en el seno de la sociedad actual, sin
que ello sea demérito para conservar los propios valores.
30.- Se hace necesaria una revitalización y replanteamiento de muchas de las
ceremonias mas propias del Poder Judicial, como la Apertura del Año Judicial o lo toma
de posesión de nuevos Jueces o Magistrados, especialmente en lo relacionado con la
presencia de otras autoridades civiles y militares, así como de representaciones de la
sociedad civil, al tiempo que la eficaz y correcta ubicación de los medios de
comunicación, de modo que se resalte y se enaltezca el principio constitucional
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esgrimido en el título VI, artículo primero, que señala como “…la justicia emana del
pueblo…”
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9.- ANEXOS IMÁGENES
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2.4.2. PRESIDENCIAS Y PRECEDENCIAS DE LOS ACTOS.

Ejemplos de “presidencia lineal”.
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Ejemplos de “presidencia en alternancia PAR”.

S.M. el Rey (1), Ministro Justicia (2), Presidente Tribunal (3, tradicionalmente se reservaba
este tercer puesto al “anfitrión”)

Ejemplos de “presidencia en alternancia IMPAR”.
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Presidencia IMPAR

EJEMPLOS DE PRESIDENCIAS CORRECTA O INCORRECTAMENTE ORDENADAS.

Demasiadas personas para esta mesa presidencial. Sólo caben 4 personas.
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Presidencia CORRECTA. Sólo falta algún elemento identificador de la institución o de
la actividad que se desarrolla. (Por las “becas” de algunos de los miembros de la
mesa puede parecer un acto de carácter académico)

Presidencia INCORRECTA en la colocación de sus miembros y en la ornamentación de
la misma; tapete muy pequeño y botellas de agua, además ¡¡¡sin vasos!!!
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Presidencia de pie. Un ceremonial complejo pues la presidencia de este acto incluye
varias presidencias diferentes, en el centro presidente Poder Legislativo, convocante
del acto, a la derecha representación Poder Ejecutivo, a la izquierda otros miembros
del Poder Legislativo, y siempre queda la pregunta y ¿Dónde el Poder Judicial, otro
de los tres poderes del Estado de Derecho como reconoce la Constitución vigente?
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4.- REGULACIÓN DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL JUDICIAL
EN ESPAÑA.
En los fondos históricos del Archivo de la Audiencia de Canarias, conservados en la
actualidad en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, se pueden encontrar
documentos que atestiguan, y ratifican lo señalado en los textos de cronistas de los
siglos XVIII – XIX como Isidoro Romero Ceballos, el interés y la importancia que se daba
a los temas de precedencias tanto en los actos judiciales, como en los extrajudiciales,
algo que contribuyó de forma definitiva a consolidar esa corriente protocolaria que
siempre distinguió a la Audiencia de Las Palmas y que, en cierta medida, se ha
perpetuado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Estos primeros documentos muestran los listados de protocolo que tenía la
Audiencia para la celebración en el año 1882 en Las Palmas de Gran Canaria de una
“Recepción de Cortes” –acto conmemorativo de una solemnidad estatal– en los que
entre otros grupos de autoridades se aprecian, por su orden, los representantes del
ámbito judicial.
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En octubre de 1962 se redacta este curioso documento sobre precedencias vigentes
que además alude, pues considera que están en vigor, a disposiciones normativas de
1876 y de 1943. Es el momento en que se está dilucidando de nuevo el puesto
protocolario relevante que debe tener el Presidente de la Audiencia Territorial y otros
cargos relevantes del ámbito judicial, a los que aún en la actualidad no termina de
dárseles el papel relevante que deben tener en precedencias para resaltar su papel
como representantes de uno de los tres poderes del Estado. Se inicia un expediente en
el que se dilucidan estas cuestiones.
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RESIDENCIA DEL GOBI E RNO

1"

J

·xcmo. Sellar:

En c'm t e9taoión al 8scr:to
11 de Diclembrtt de 1901, nÚm. 889.

e V. r.. . de f( cha
el que soli -

)?Ol'

cita de Bsta Pre s idencia del Gobierno

ln~ormación

_

relativa al pu~ato Qt:.s ha de ocupar el Presidente _
de la Audiencia 'rerri torlal, Fiacal Jefe de la misma y otras Autoridades Provinciales, tengo el honor Je COWW1:!.cnr a V.r.. . que por el momento no existe una disposición general con v~lor normatlvo,qu~

regule esta materia, aunque actualmente es esta pro
cediendo a ultimar llI! Proyecto le Realan-lsnto de pr~
cedencias en Actos PUblicos .

Según el citado proyecto en estudio , el or-

den de precedencias en loe actos je carácter rupr8provincial y provincial, el orden de prelación de autoridades serú el siguiente :
L- Capitán General de Rdglón LiLtar , deDepartamento Marítimo o Genaral de aegion AJrea.
2. - Gobernador ]ivil .
J .- Presidente de la Audienoia i err ltOl'lal .
4 . - Fiscal de la Audiencia Territorial .
5 . - Presidente de la Audiencia Provincial Mtgistradoe, teniente Fiecal y Aboga
doe :Fiscalee .

6 . - Arzobispo y Obispos .

7 .- Rector ae la Universidad y Catedrátic0B.
8.- Delegados de Hacienda .
9.10.11 . 12.-

Pre6idente de la Diputación .
Alcalde y Conoejales .
Gober ador Militar .
DelogadoB y Jefas de Servioios con jw-i!.
dicción regional por orden d~ Minlsteri~s .
1) . - '"'slagados y Jef e de Servicios con jurisdicción prOVinCial por el ~l.wo orden .
14 .- Jef~s Militar' 8 y aivi188.
15 .- Decanos de 118 distintas Fao~tRdee.
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16 .- Decanos de loa Colegioa de rrofesionee .
17 .. - Ayunta.LIiento .

No obstante , es preciso hacer constar
esta indicación es Bolo a título de orientació
te l a imuosibilidad de determinar con arreglo
legislación vigente , fragmentaria y anárquica,
puesto de dichas Autoridades .
Dios ¿uarde a V. E.
IJIadrid .

/5

de Enero de 1. 962 .

(

-
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A raíz de la respuesta que la Presidencia del Gobierno da a la Audiencia Territorial esta
dirige la comunicación que antecede al Gobernador Civil resaltando prudentemente
como “…es preciso hacer constar que esta indicación es sólo a título de orientación
ante la imposibilidad de determinar con arreglo a la legislación vigente, fragmentaria y
anárquica, el puesto de dichas autoridades…”, un párrafo magnífico a tener en cuenta
en un estudio histórico de la legislación protocolaria española pues es muy elocuente
de la situación en que se hallaba este campo y que motivo el primer decreto de
precedencia en 1968, auténtico precedente de la legislación que emana del RD
20099/83.
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El Decreto de Protocolo 1481/1968, de 27 de junio, en el Archivo de la
Audiencia Territorial.
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GOBIERNO

CIVIL

DE

LAS PALMAS

Protocolo (3)
'fiClaIRI Decre to 1."83/ 1.968 d e 27 ,l o Junio> (ruh1i ",n lto e n e l Role
del Estado nálDero 167 de 1 2 de j ulio úl tilllo y '-'''''-0'\I1 c100
Provincia ud.ero 190 de 23 de a gos t o ), ap l-nCl::a e1 Regl a _
de PI.. cede ml1as y Ordel11'1ci6n de Autoridades y Corpol'ncio lles y
a sistematizar con un criterio general y unlrorme la ~ ul tipi1ci
de disposiciones vigentes hasta e nton ces en l a ~at e ri a .
O

"rl"acPI6rnetende dicbo Reglamento resolver con cará c ter genera l : l ~
de los nctos, presidenoia de 108 m19I:Jos y orde nac i ón da
" asistente s.
Por ello , habrá V.I. de ajustarse a 10 e s t a ble c id o en e l
' • .. c •. _teniendo en cuenta que la prcoedencia en lo s aete s no con st lt~
ni prejuzga j e rarquia,ni implica preeDincnc ia , s ine que so~
',!.nlf1c~ mera Ordcnación, teniendo siempre pres e nte qua l a defa _
y oortesía prestigian el cargo.
De conformidad oon 10 dispuesto en el artícul o 7 de l r efcri
Decreto, y con las salvedades que se estableoen en el mi smo , l a de los actos provinciales corresponde a mi Autorida d e Qque legnlne nte me sustituya.
na de tenerse presente que la ordenación de Autoridad es ~
que asistan
los actos oficiales de co ráoter ge ncrel
fija el artíoulo ~9 del referido Re glamonto.
En tOdOS los aotos oficial es aoompaf'laran a la Prc Rid:'Olcin
autoridade8 que hayan sido c xpreea .. e ntc invitadas n e ll e , _.8e 8ituarán por e l orden correspondi e nte a éstos, q u~ 9C e~r~
en el artíoulo 12:
- Haoienda (Delegado)
_ Goberaaol&n (Seoretario G~ neral del Gobierno Civil)
_ Obra. Pdblioas (Dele4adn provincial)
_ BdDoaot'D 7 Cienoia (Delegado provincial)
_ ~~o (Delecado provinoial)
_ I~a (DeleladO provinOial)
_ = l t a r a (Delel8dO provinoial)
_~. Geaeral del MOvimiento (Subjefe provincial)
_ OoMftto (DebCOdO Relional)
_ IDIoftacri&n 7 'l'ur1e1lO (Delegado provinoial)
_ Viv'e'" (DelecadO provinoial)
Plnal. . .t. e. preoiso destaoar que, en cumplimiento a l o ~
:;;:;:;;; ea la di.po.toida tiDal ae¡unda del Decreto oitado, o en e~
ei~l aztst • .na nependencia enoargada del protocol , - -;
d •• paoba~ oaBntas oODSultan 8e for.ulea por quiene. or,ani o~ n
a lo. qUe OOD01l1'Tall aut.oride.de ••
de noviembre de 1.968

".,n,.'.o"o.

a

CIVIL.
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R.D. 2099/1983.
Sin embargo, en relación con el Real Decreto 2099/83 de Precedencia Generales del
Estado, vigente en la actualidad, sólo se encuentra la prelación de precedencias
publicada y difundida por una organización de Relaciones Públicas, de utilidad en el
trabajo cotidiano, pero no editada por ningún organismo oficial; ni siquiera está alguna
copia del BOE o comunicación oficial sobre la entrada en vigor y obligación de aplicarse
de este Real Decreto.

689

SOLICITUD DE LA AUDIENCIA EN RELACIÓN AL USO DE LA SALA DE AUTORIDADES DEL
AEROPUERTO DE GANDO, AÑO 1964.

El Jefe del Mando Aéreo de Canarias, General Salas Larrazabal, en el año 1964 como
responsable máximo entonces del Aeropuerto de Gando detecta una serie de
irregularidades y sobreocupación de la sala de autoridades de dicho aeropuerto, lo
que, mostrando el afecto y respeto con que esta isla acoge a sus visitantes más
ilustres, contribuye, sin embargo, a restar solemnidad a dichos recibimientos oficiales,
sobre todo cuando concurren a la vez muchas de ellas –solían llegar en el mismo avión,
dada la escases de vuelos de aquella época-, por lo que establece una serie de normas
que contribuyan a mejorar esta situación que remite a las distintas autoridades, entre
ellas al Presidente de la Audiencia, que también se dirige al General solicitándole que
esta normativa se aplique por igual a todas las autoridades de su mismo rango y, al
tiempo, le informa de la próxima venida del Subsecretario del Ministerio de Justica,
motivo por el cual le pide autorización para recibirle al pie de la escalerilla del avión;
no queda en el archivo carta con la respuesta del Mando Aéreo a esta solicitud.
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4.- REGULACIÓN DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL JUDICIAL
EN ESPAÑA.
En los fondos históricos del Archivo de la Audiencia de Canarias, conservados en la
actualidad en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, se pueden encontrar
documentos que atestiguan, y ratifican lo señalado en los textos de cronistas de los
siglos XVIII – XIX como Isidoro Romero Ceballos, el interés y la importancia que se daba
a los temas de precedencias tanto en los actos judiciales, como en los extrajudiciales,
algo que contribuyó de forma definitiva a consolidar esa corriente protocolaria que
siempre distinguió a la Audiencia de Las Palmas y que, en cierta medida, se ha
perpetuado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Estos primeros documentos muestran los listados de protocolo que tenía la
Audiencia para la celebración en el año 1882 en Las Palmas de Gran Canaria de una
“Recepción de Cortes” –acto conmemorativo de una solemnidad estatal– en los que
entre otros grupos de autoridades se aprecian, por su orden, los representantes del
ámbito judicial.
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En octubre de 1962 se redacta este curioso documento sobre precedencias vigentes
que además alude, pues considera que están en vigor, a disposiciones normativas de
1876 y de 1943. Es el momento en que se está dilucidando de nuevo el puesto
protocolario relevante que debe tener el Presidente de la Audiencia Territorial y otros
cargos relevantes del ámbito judicial, a los que aún en la actualidad no termina de
dárseles el papel relevante que deben tener en precedencias para resaltar su papel
como representantes de uno de los tres poderes del Estado. Se inicia un expediente en
el que se dilucidan estas cuestiones.
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J

·xcmo. Sellar:

En c'm t e9taoión al 8scr:to
11 de Diclembrtt de 1901, nÚm. 889.

e V. r.. . de f( cha
el que soli -

)?Ol'

cita de Bsta Pre s idencia del Gobierno

ln~ormación

_

relativa al pu~ato Qt:.s ha de ocupar el Presidente _
de la Audiencia 'rerri torlal, Fiacal Jefe de la misma y otras Autoridades Provinciales, tengo el honor Je COWW1:!.cnr a V.r.. . que por el momento no existe una disposición general con v~lor normatlvo,qu~

regule esta materia, aunque actualmente es esta pro
cediendo a ultimar llI! Proyecto le Realan-lsnto de pr~
cedencias en Actos PUblicos .

Según el citado proyecto en estudio , el or-

den de precedencias en loe actos je carácter rupr8provincial y provincial, el orden de prelación de autoridades serú el siguiente :
L- Capitán General de Rdglón LiLtar , deDepartamento Marítimo o Genaral de aegion AJrea.
2. - Gobernador ]ivil .
J .- Presidente de la Audienoia i err ltOl'lal .
4 . - Fiscal de la Audiencia Territorial .
5 . - Presidente de la Audiencia Provincial Mtgistradoe, teniente Fiecal y Aboga
doe :Fiscalee .

6 . - Arzobispo y Obispos .

7 .- Rector ae la Universidad y Catedrátic0B.
8.- Delegados de Hacienda .
9.10.11 . 12.-

Pre6idente de la Diputación .
Alcalde y Conoejales .
Gober ador Militar .
DelogadoB y Jefas de Servioios con jw-i!.
dicción regional por orden d~ Minlsteri~s .
1) . - '"'slagados y Jef e de Servicios con jurisdicción prOVinCial por el ~l.wo orden .
14 .- Jef~s Militar' 8 y aivi188.
15 .- Decanos de 118 distintas Fao~tRdee.
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16 .- Decanos de loa Colegioa de rrofesionee .
17 .. - Ayunta.LIiento .

No obstante , es preciso hacer constar
esta indicación es Bolo a título de orientació
te l a imuosibilidad de determinar con arreglo
legislación vigente , fragmentaria y anárquica,
puesto de dichas Autoridades .
Dios ¿uarde a V. E.
IJIadrid .

/5

de Enero de 1. 962 .

(

-
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A raíz de la respuesta que la Presidencia del Gobierno da a la Audiencia Territorial esta
dirige la comunicación que antecede al Gobernador Civil resaltando prudentemente
como “…es preciso hacer constar que esta indicación es sólo a título de orientación
ante la imposibilidad de determinar con arreglo a la legislación vigente, fragmentaria y
anárquica, el puesto de dichas autoridades…”, un párrafo magnífico a tener en cuenta
en un estudio histórico de la legislación protocolaria española pues es muy elocuente
de la situación en que se hallaba este campo y que motivo el primer decreto de
precedencia en 1968, auténtico precedente de la legislación que emana del RD
20099/83.
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El Decreto de Protocolo 1481/1968, de 27 de junio, en el Archivo de la
Audiencia Territorial.
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GOBIERNO

CIVIL

DE

LAS PALMAS

Protocolo (3)
'fiClaIRI Decre to 1."83/ 1.968 d e 27 ,l o Junio> (ruh1i ",n lto e n e l Role
del Estado nálDero 167 de 1 2 de j ulio úl tilllo y '-'''''-0'\I1 c100
Provincia ud.ero 190 de 23 de a gos t o ), ap l-nCl::a e1 Regl a _
de PI.. cede ml1as y Ordel11'1ci6n de Autoridades y Corpol'ncio lles y
a sistematizar con un criterio general y unlrorme la ~ ul tipi1ci
de disposiciones vigentes hasta e nton ces en l a ~at e ri a .
O

"rl"acPI6rnetende dicbo Reglamento resolver con cará c ter genera l : l ~
de los nctos, presidenoia de 108 m19I:Jos y orde nac i ón da
" asistente s.
Por ello , habrá V.I. de ajustarse a 10 e s t a ble c id o en e l
' • .. c •. _teniendo en cuenta que la prcoedencia en lo s aete s no con st lt~
ni prejuzga j e rarquia,ni implica preeDincnc ia , s ine que so~
',!.nlf1c~ mera Ordcnación, teniendo siempre pres e nte qua l a defa _
y oortesía prestigian el cargo.
De conformidad oon 10 dispuesto en el artícul o 7 de l r efcri
Decreto, y con las salvedades que se estableoen en el mi smo , l a de los actos provinciales corresponde a mi Autorida d e Qque legnlne nte me sustituya.
na de tenerse presente que la ordenación de Autoridad es ~
que asistan
los actos oficiales de co ráoter ge ncrel
fija el artíoulo ~9 del referido Re glamonto.
En tOdOS los aotos oficial es aoompaf'laran a la Prc Rid:'Olcin
autoridade8 que hayan sido c xpreea .. e ntc invitadas n e ll e , _.8e 8ituarán por e l orden correspondi e nte a éstos, q u~ 9C e~r~
en el artíoulo 12:
- Haoienda (Delegado)
_ Goberaaol&n (Seoretario G~ neral del Gobierno Civil)
_ Obra. Pdblioas (Dele4adn provincial)
_ BdDoaot'D 7 Cienoia (Delegado provincial)
_ ~~o (Delecado provinoial)
_ I~a (DeleladO provinOial)
_ = l t a r a (Delel8dO provinoial)
_~. Geaeral del MOvimiento (Subjefe provincial)
_ OoMftto (DebCOdO Relional)
_ IDIoftacri&n 7 'l'ur1e1lO (Delegado provinoial)
_ Viv'e'" (DelecadO provinoial)
Plnal. . .t. e. preoiso destaoar que, en cumplimiento a l o ~
:;;:;:;;; ea la di.po.toida tiDal ae¡unda del Decreto oitado, o en e~
ei~l aztst • .na nependencia enoargada del protocol , - -;
d •• paoba~ oaBntas oODSultan 8e for.ulea por quiene. or,ani o~ n
a lo. qUe OOD01l1'Tall aut.oride.de ••
de noviembre de 1.968

".,n,.'.o"o.

a

CIVIL.
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R.D. 2099/1983.
Sin embargo, en relación con el Real Decreto 2099/83 de Precedencia Generales del
Estado, vigente en la actualidad, sólo se encuentra la prelación de precedencias
publicada y difundida por una organización de Relaciones Públicas, de utilidad en el
trabajo cotidiano, pero no editada por ningún organismo oficial; ni siquiera está alguna
copia del BOE o comunicación oficial sobre la entrada en vigor y obligación de aplicarse
de este Real Decreto.
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SOLICITUD DE LA AUDIENCIA EN RELACIÓN AL USO DE LA SALA DE AUTORIDADES DEL
AEROPUERTO DE GANDO, AÑO 1964.

El Jefe del Mando Aéreo de Canarias, General Salas Larrazabal, en el año 1964 como
responsable máximo entonces del Aeropuerto de Gando detecta una serie de
irregularidades y sobreocupación de la sala de autoridades de dicho aeropuerto, lo
que, mostrando el afecto y respeto con que esta isla acoge a sus visitantes más
ilustres, contribuye, sin embargo, a restar solemnidad a dichos recibimientos oficiales,
sobre todo cuando concurren a la vez muchas de ellas –solían llegar en el mismo avión,
dada la escases de vuelos de aquella época-, por lo que establece una serie de normas
que contribuyan a mejorar esta situación que remite a las distintas autoridades, entre
ellas al Presidente de la Audiencia, que también se dirige al General solicitándole que
esta normativa se aplique por igual a todas las autoridades de su mismo rango y, al
tiempo, le informa de la próxima venida del Subsecretario del Ministerio de Justica,
motivo por el cual le pide autorización para recibirle al pie de la escalerilla del avión;
no queda en el archivo carta con la respuesta del Mando Aéreo a esta solicitud.
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VISITA DEL SR. MINISTRO DE JUSTICIA EL 17 DE MAYO DE 1965 PARA INAUGURAR EL
NUEVO EDIFICIO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE CANARIAS EN VEGUETA, LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tal como da cuenta tanto la prensa local, como la prensa nacional (ABC), el 17 de mayo
de 1965 el Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Bañales, visitó la Audiencia
Territorial de canarias, para inaugurar sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran
Canaria, pronunciando discursos junto con el Ministro el Gobernador Civil, Sr.
Avendaño Porrúa, y el Presidente de la Audiencia José del Campo Llarena; en este acto
se impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort al Presidente del Cabildo Insular y
prestigioso abogado grancanario Federico Díaz Bertrana.
En el Archivo de la Audiencia se encuentra una amplia colección de los
documentos protocolarios que se utilizaron para preparar y gestionar tanto el
recibimiento del Ministro, la organización protocolaria de la ceremonia, con sus
correspondientes planos de ubicación de autoridades según precedencias establecidas
(es importante recordar que en ese año de 1965 aún debieron pesar las disposiciones
dirigidas por la Presidencia del Gobierno a la de la Audiencia Territorial en 1962.
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APUNTES PARA PROTOCOLO Y DISTRIBUCIÓN TAREAS GESTIÓN DEL CEREMONIAL.

Dl.lI'tribuo16n
~;:'am~ el AboeJOdo Fieoal 1rtln a bwsoar al
.~
• Sr. Obispo y Cabildo Ca'elh-al.-

-----

y 1 Presidan_ de Sal.a 1r4n a buaa<.r.
Juñ101a y D1reo'or Genara1all:lm.lI'tro oon
2 ooohes.- oal.»ter.Gral..
pte. de !laJ.a d

--------

t

reoib1r4n a los Sres., al !ribunsl.
Pisoal.ss • •to.Oo1e81o ... Abopdos.•
... ProClllrador8s.- y
~_·tor:l"lM • 1JI911ado•• -

..,...... _ 10. ".¡pl

10

CIrl"'_'.

por la . _ ' -
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antelacl&n sufioiente, .1 Bxouo. Sr. Piaoal de aata Audiencia 7
• de la A~d1enc1a Provinoial, e8 desplazarAn al Botel
se encuentra hospedado el Exomo. ~r. kiDietro de J~8t101a. a
reoogerle y noollipaftarle hasta el Palacio d. Juat101a.e.ntelacl&n, debertln salir, el. Abogado :riacal ;¡ al llag1~

.....oderoo. a recoSer al. h'xomo. y Rvdmo . Sr. Obispo, ,ara la
del lid_o Pal.aol0.Letn.cloa qua no aean d. la Junta d. Gobierno del Colegio
edp~ en laa Galmaa bajas, trente a e\l Colegi0l

en la galer!a oercana, trente al Patio Prlnolpal, loa
que teapooo

t01'mQ

parte d. la Junta del Colec1o.

ares. llag1atra40a, MagLdtrado-Jueoee 7 1'1scalea, 8¡3perarú al
sr. 1I.1I118t1'O, en el ..,est;!bulo bajo del Pal.uol0 de Justicia,
~~~ por el. Pre.llclent. de la Territorial y a todos 10B qua a.

~

loa Sr.s. Kag1at.l'Sd08 que han ldo Domo Oomisiona. d. re-

1;ogaa.-

la40 de enfrente, ae oolooarin la. JlJ.Iltsa d. Gobierno del. Co4. Abogados ;¡ Procuradores y Primeras Autoridades que V'B.n a
al &xoao. ~. Minia'ro, y por la aeoalera 4a honor, aoowpaa 'ste, a la planta prinoipL\, donde el l::xo~. y Rv4mo . Sr.
11• ..r4 a .feoto la bODdial&n.-

:

:5:~: unirse todoe loe Sreil. Letradoa l Proouradore.) al ~
que 8ub1m por la esoalera que di deada el patio 41• la ¡¡aJ..rta aJ.ta.-

efeo'uada la bend1oi&n por .1 hXOIIUh Sr. Obispo, ae despla'adO. haoia la Sala da lo Cr1.m1Jl81, donde se llevanl a efeoto
otle1a1 !le 1_ug1U'801&n.-

UD

ooao distintas Cowision8. e
81tio expreu&.IOente reuerYlldio.una vez terudnudos todos üquslloB aoto~, de d1rig1al Veet!bulo prinoipal y Aeapaohos

y

•

asistir al vino ofreoicta al

AXOlólO.

de la. 41teraate. Searet~aB en la visita al edifioio
1I1.D1.t;ro de Justioia .a enoontrt r4n en SUJ raapeoti..,...ho••

sr.

bo~.,

aproximadamente, er4 el d8splazamiento
4e Jan de 4MI, donde s. oelebrurd el Ahou.rzo.

~oia

el

Preaidente de la Audienoia y del YiBOal , aoompana-4el Il1n1stro y la cs.l D::lreotor Genaral, janta oon
Golterma40r Oivil, 8Jl la vialta a la poblaoion, durante
_
•• oel.eltra la iDaUClJ.I'aol&n oficial de la Audienoia,
41J"eot8lAnte 8 dio},o Olub de Golf, donde le reUD1-

el,verso.
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Almuerzo en el Real Club de Golf de Las Palmas (Bandama) al Ministro de Justicia.

en honor
del Sr . Ministro de J usti cia en
AlJUuerz o- Homenaje
el CLUB
de GOLF.-

Sr. Decano pf~Ott~~~-----1

Sr . Decano Colegio Abogados ._

Sr .Jefe E.M.Aire

Sr a . de Ramir ez Bet hencourt ._
Sr. Vi cario Gener al. _

Sra . De cano

No,t.r1o~

Sr .Del egado Ha'o1enj!&

Sra. de D!a z Bertrj.,,,,,
Sr • Gob erna dor

Sra. de Morales Dí az .-

B. Matiss Vega Guerra ._

II!1l~,tar

Sra. de Pifiana._
Sr. Vioealmirante.

Sfa. Ila . Gonz.u.z Ga:••1:~
Sr.pta.

Sra. de lturmencH.

e

Sra. de Mufioz Serrano del

Sr. Director Gral. JUs ti cia ._
Sra. de Del Campo. -

Sr. lfinistro.Sra. de Avendaño Porrda.-

Sr. Gobernador 01'111..1
Sra'. de Vega

Sr. F1sca1.-

Sra. de Ordoftez Mapell i.Sr.Pte.AIld' Prov .• -I

Sr. Presidente Sala Civil.-

Sra.1la Gsr'01a.,c0ll't'
Sr.lloal.ile 011.Ila,d'¡'
Sre. ile oLLbrOil.onlj.

Sra. de Gustemps Perrer.-

Sr. Presidente Cabildo Ins.Sra. de Ramirez Suárez.-

Sr. Presidente Club Golf.-
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Banquete ofrecido en el Gabinete Literario de Las Palmas con motivo de la inauguración de
las nuevas instalaciones del Instituto Anatómico Forense.

Bendición cámaras frigoríficas nuevas instalaciones Instituto Anatómico Forense.

718

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE 20 DE FEBRERO
DE 1991 SOBRE SU REPRESENTACIÓN EN ACTOS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

A comienzos del año 1991 a través de la presidencia del Consejo General del Poder
Judicial se dio a conocer un Decreto por el que daba su representación, en los actos
judiciales y extrajudiciales que se celebrasen en los territorios de las distintas
Comunidades Autónomas, a los vocales del Consejo delegados del territorio
correspondiente, siempre que no asistiera la propia presidencia o el vicepresidente. Un
texto que no se puede aún hoy olvidar.

719

5.2.4.- LA IMAGEN PERSONAL.
LA TOGA Y OTRAS INDUMENTARIAS OFICIALES Y PERSONALES.

Modelos de toga y actual Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo general del
Poder Judicial con toga, placa y Collar de la Justicia.

Toga de Letrado y grupo de Letrados con toga.

720

Modelos de Frac y de chaqué, otros trajes de ceremonia.

D. Ángel Ossorio, autor de “El alma de la Toga”

721

HABILITACIÓN DE UN CUARTO PARA GUARDAR LAS TOGAS Y ASEARSE LOS SEÑORES
LETRADOS EN AUDIENCIA DE LAS PALMAS, AÑO 1923.-

En 1923 el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, presidido entonces por uno de los mas
pretigiosos y conocidos letrados y políticos de la isla, Felipe de la Nuez, se dirige a la Audiencia
solicitando un espacio, la estancia conocida de antiguo como “la habitación del verdugo”, para
reformarla y habilitarla, a su costa, para guardar las togas y tener unos servicios de aso a
disposición de los letrados. Se inicia un expediente por ser el edificio propiedad del Estado.
Como se ve ya entonces el uso de la toga implicaba una serie de necesidades que se debían
atender para que se pudiera llevar con la corrección mínimamente exigible de limpieza,
planchado y aseo por parte de quienes la portan.
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5.2.5.1.- CONDECORACIONES EN EL ÁMBITO JUDICIAL.

Emblema Tribunal Supremo.

Emblema Consejo General del Poder Judicial.

Escudo del Tribunal Supremo.

Antiguo sello de la Audiencia de Las Palmas.
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“Gran Collar de la Justicia” y “Collar de la Justicia” que lleva S.M. el Rey Juan Carlos I.

Colla de la Justicia pequeño.

Su Majestad, con los atributos de Magistrado,
incluido el Gran Collar de la Justicia.

725

El Conde de Romanones, retratado como ministro de Gracia y Justicia (lo fue en: 1906,
1913, 1918 y de 1922 a 1923) y porta el “Collar de la Justicia” distintivo del ministro de
este ramo desde 1872. Galería de retratos del Ministerio de Justicia, el anterior
Presidente del Consejo General del Poder Judicial (2008 – 2012), José Carlos Dívar
Blanco, y el actual Presidente, Gonzalo Moliner Tamborero, con el “Collar de la
Justicia”.

S.M. el Rey en Apertura año Judicial y retrato de D. Ramón de Posada Soto y
Rivero, primer Presidente del Tribunal Supremo (1812 a 1814).

726

Presidentes del Tribunal Supremo de España años 1812 -2008.
Ra• • Posada-Soto y Ri>'ero
A.to.io Ca_ ~1a ••eI y Raaúrq de AreIa...
JoH B"ia Y Norieca
Vio:lHlh Ca_ ~1a ••eI y Raaúrq dIO AreIa...
Fn.eisco F _á.da del Pi.o
JoH ~laria Caben... PÑaclo
Nio:otis ~laria Ga,..,. Barilron
JoH Maria :\ola.ese. Saborio
LoretlitO Arnzob Garda (PriDun vn)
F raacisco Ja,ier Ola"arriela
JoH AlHso RaR-CoeejulS
Cbadio AalÓlo de LlUIIriap
LortllitO Arrazob Garria (Segunda \"el')

R.lIIDÓI Lópu Vizqlu
Joaqaill Apirre dIO b Pua
Pedro Gómu de b Se,..a
Cirio Áh·arel. ManiDu
Fel'1lndo Calderó. CODaDh$
Edaardo AIoDso Cobneaar'U
EUleDio MODhro Rios
Híbrio Yló Dy del Ro)',1
EaúIio Bu"o Mol'tDO
Jan Fu.cisco BuslI.nh Martillu
SnlOS de basa )' ValM<a
Edando ManiDu del Ca.po
JoH de Aldecoa)' V¡luaah
JoH Ciadad ), A.rioles
B.e.ne.hln M.iol Rod ....a
A..trisYor.os)· Aloaso
Rafael Bennejo Cebalos-Esc:a"n
Fn.eisco Gareia Go)'IHIa y Ab: ••any
A._io ~lan. de b BárelHla
JoH ~laria aneaa y ~Io"jóe
O . ~Ied.a )' Gareia
~larialO G6.u GoaUtez
Felipe C"'IHIh de 0"'0 (.)
JoH Caml T obeiu
Fralcisco RIR-Jarabo y Baqlero
Valea. . Sih'a Melero
ÁlaeI [scldero del Corral
Federico Si.l' de Robles Rodripu (5)
A.to.io Renbdu Gil
P.lIsc1l.ll1 Sala Siluu
Jnier OeJaado Barrio
Fu.cisco Josi Retando SaDliap
JoH Carlos Oh'lr BbDco

1812 ·1 814
182Q ·1 823
1834
1834 · 1838
1838 · 1840
1840 · 1843
1843 · 1850
1850
1851· 1853
1853 · 1854
1854 - 1855
1855-1856
1856-1864
1864 · 1868
1868 · 1869
1869 ·1 871
1872 ·1878
1879·1882
1882 ·1888
1888
1889·1892
1892 ·1893
1894 · 1895
1895 · 1'XlI
l'XlI · 1'Xl9
1910 · 1917
191 7 · 1923
1923 · 1924
1924 -1 926
1926
1929 -1 930
1930
1930 - 193 1
1931 - 1936
1936 - 1939
1938 1
1939 - 1945
1945 - 1967
1965 -1973
1973 -1977
1977 -1980
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 -1996
1996-2001
2001 - 2008
2008 -

*Fuente: RAMÍREZ JIMENEZ, D. (2012) “Bicentenario del Tribunal Supremo del Reino de España:
Los Distintivos de la Justicia”, en Numismático Digital. Madrid, Argentum Digitalediciones.
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Sala del Pleno del Tribunal Supremo.

S.M. el Rey con Presidente y miembros Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

D. Juan Carlos junto al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo y el Ministro de Justicia.

728

Placa Magistrado 1875 a 1931.

Placa Magistrado Tribunal Supremo.

Placas Magistrados Tribunal Supremo, en metal y bordada.
729

Medalla Actual Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo.

Modelo para Medalla Magistrados.

Medalla en plata.

730

Medalla esmaltada.

Medalla actual.

Placa de Juez.

731

Placas de Fiscal.

Bastones de Mando de Magistrados.

732

Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort
Por Decreto del 23 de enero de 1944, festividad de San Raimundo de Peñafort, Patrón
de los Juristas, se creó en España la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort
para premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la
Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas
sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades
jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.

San Raimundo de Peñafort y emblema de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Collar de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort años sesenta siglo XX.

733

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impuso ayer la Cruz de
Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort al catedrático José Manuel Otero
Lastres, en septiembre de 2011.

734

Gran Collar de la Orden de San Raimundo de Peñafort, años sesenta siglo XX.

735

Modelo actual.

Nota de protocolo
ceremonia de apertura
año judicial 1976 –
1977 en Audiencia de
Las Palmas y
referencias a entrega
de cruces de San
Raimundo de Peñafort.
* Archivo Audiencia de Canarias
AHPLP.
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6.2.- LOS ACTOS JUDICIALES.

Diversos ejemplos de invitaciones y programas ceremonia de Inauguración Año Judicial en la
Audiencia de Las Palmas décadas años cincuenta, sesenta y setenta en Las Palmas de Gran
Canaria. *Fuente: AHPLP
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También se encuentran en la documentación de la Audiencia de Canarias invitaciones y
programas de los actos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

740

Hay que resaltar que los formatos de invitación y programa, tanto en su contenido, como en su
forma, no variaron mucho en aquellas décadas, en que durante años se siguieron las mismas
fórmulas para la organización de este solemne ceremonial, incluso alguna de ellas pervivieron
en el tiempo y se tomaron como tradicionales.
También en el mismo archivo de la Audiencia de Las Palmas están depositados
ejemplares de invitación y programa de la Festividad de San Juan Nepomuceno, Patrón del
Ilustre Colegio de Abogados, motivo por el cual también se llegó a entregar algunas Cruces de
San Raimundo de Peñafort.

Inauguración Año Judicial con presencia de S.M. el Rey y del Ministro de Justicia.

741
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INAUGURACIÓN AÑO JUDICIAL 2012 – 2013
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.

Varias instantáneas de esta ceremonia en la actualidad, año 2012, donde en especial
en parte de autoridades civiles y militares, representaciones, público y medios de
comunicación se requiere un tratamiento protocolario mas ajustado a esta
solemnidad.

743

INAUGURACIÓN AÑO JUDICIAL 2012 – 2013 EN GALICIA.

Diversas instantáneas de la misma celebración, el mismo año, en otro ámbito judicial,
en este caso en Galicia, donde, por ejemplo, se observa como la sala se ha quedado
pequeña para el número de personas que deben ocupar sitio en ella.
744

INAUGURACIÓN AÑO JUDICIAL EN BURGOS OCTUBRE 2012.

Tras 5 años de obras y diversas polémicas -desde la idoneidad o no de quitar la
escalera de la fachada principal, hasta la convivencia o no del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León y la Audiencia Provincial en el Palacio ubicado en la Isla- lo
desde el mes de junio de 2012 los burgaleses y los castellanoleoneses cuentan con
una sede judicial mucho más moderna, renovada y más cómoda tanto para
ciudadanos como para trabajadores, realizada con un proyecto del arquitecto
Primitivo González. La Inauguración del Año Judicial se celebró en la sala habilitada a
tal fin que se muestra en la fotografía en 18 de octubre de 2012.
*Fuente: Diario de Burgos, 18/X/2012.
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6.4.- PRECEDENCIAS EN ACTOS JUDICIALES.

Establecimiento de presidencia y precedencias en acto de inauguración nuevos
juzgados Audiencia de Las Palmas con la asistencia del Ministro de Justicia.

Otro esquema del mismo acto.

746

Establecimiento de precedencias para colocación en diferentes bancos de la sala.

Precedencias señoras en sala y presidencia almuerzo en honor del Sr. Ministro.

747

PRECEDENCIAS EN ACTOS EXTRAJUDICIALES.
Una tradición que se remonta al siglo XVI, como podemos constatar en documentos
incluidos en el denominado “Libro Rojo de Gran Canaria”, en el que se recogen muy
diversas ordenanzas y disposiciones Reales que favorecieron a esta isla, ubica al
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, junto con el Fiscal Jefe, en
lugar preeminente y aparte del resto de autoridades en actos a celebrar en iglesias de
la Diócesis de Canarias, como suele ocurrir en ceremonias en la Catedral de Canarias,
en Las Palmas de Gran canaria, o en la Básilica de Nuestra Señora del Pino en la Villa de
Teror, Gran Canaria: Las fotos que siguen son precisamente en la celebración de la
función solemne del 8 de septiembre de cada año en honor de la Patrona de Gran
Canaria; se puede ver a la derecha del altar, y antes de los bancos con las autoridades
por su orden de precedencias, al Presidente y al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, una “tradición inveterada”, ratificada por disposiciones vigentes y
sustenta en el RD 2099/83 cuando habla de esto , pues pese a que para los actos de
carácter general se establece un ordenamiento inflexible, se abre la puerta a posibles
modificaciones, siempre y cuando éstas vinieran justificadas por “la tradición inveterada
del lugar cuando, en relación con determinados actos oficiales, hubiera asignación o
reserva en favor de determinados entes o personalidades”, e idéntica posibilidad indica
para los de carácter especial, para los que añade el factor “costumbre”.

748

6.5.- CEREMONIA MATRIMONIO CIVIL EN LOS JUZGADOS.
Una idea muy extendida en todos los ámbitos de organización de bodas es que decir
celebrar una boda en el Juzgado lo de “celebrar” sea un eufemismo, ya que la
ceremonia es tan fría y austera que en la mayoría de los casos se equipara a la lectura
de una sentencia. Hoy por hoy se ve como muy complicado el pretender que los
Juzgados mejoren notablemente todo el aspecto de “ceremonial” que vaya más allá de
lo que exige puramente la norma legal en estos procedimientos, aunque si es verdad
que se han venido haciendo muchos esfuerzos para mejorar las condiciones y la
ornamentación e las salas donde se celebran los matrimonios civiles en los Juzgados;
incluso, aunque no es lo habitual, algunos Juzgados han permitido a los contrayentes
decorar la sala con algunos elementos florales o mejorando el mobiliario existentes
con butacones mas señoriales y algunas alfombras.

En muchas ocasiones las Salas de Matrimonio en los Juzgados no reúnen mínimos requisitos
para la dignidad formal de una ceremonia como esta.
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Hay casos en que las salas que se habían destinado y ornamentado mínimamente para la
celebración del matrimonio civil se han debido dedicar a la celebración de la vista oral en más
de una causa penal, como ocurrió en el Juzgado de Fontiñas ó en el de Ibiza donde se ven tres
acusados en el banquillo en la sala de bodas civiles en el año 2009.

Los juzgados de Zaragoza inauguraron el 25 de abril de 2008 su nueva sala de
matrimonios civiles en la sede de la plaza del Pilar. En el primer día de funcionamiento
se celebraron quince enlaces, cuatro de ellos de inmigrantes.
La sala se encuentra en la ampliación del edificio realizada sobre los antiguos
jardines y está precedida por un pasillo acristalado, que aporta a estas dependencias
más decoro que cuando se utilizaban otras salas que se situaban frente a las utilizadas
para juicios sobre divorcios.
La construcción de un salón para bodas civiles en Zaragoza era una vieja
reivindicación impulsada por el propio Juzgado Decano. Finalmente, tras muchos años
de precariedad, se cuenta con unas instalaciones dignas, aunque quedan lejos de las
previsiones de los últimos quince años.
A principios de los noventa surgió el proyecto de convertir los bajos de la
fuente de la Hispanidad, en la plaza del Pilar y frente a la sede judicial, un gran salón de
bodas civiles de Zaragoza, al estimarse que podía ser un marco adecuado para celebrar
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esta clase de eventos y que, además, no restaría espacios a la actividad de los
juzgados, siempre escasos de ellos.
El salón llegó a contar en 1996 con un proyecto, e incluso con un presupuesto
del Ministerio de Justicia, entonces ocupado por Margarita Mariscal de Gante, quien
en su primera visita a Zaragoza al frente de la cartera anunció una inversión ya
aprobada de diez millones de pesetas --de las de entonces-- para amueblar este
espacio.
Pese a la existencia de la dotación, la falta de entendimiento entre las
instituciones hizo inviable el proyecto, al que en la última década se ha intentado
resucitar en algunas ocasiones con resultado negativo.
La situación que existía entonces, cuando muchas parejas que iban a contraer
nupcias se cruzaban con personas engrilletadas que eran conducidas a juicio, se ha
paliado de forma progresiva. En los últimos años, se intentaba que el día de bodas, el
viernes, descendieran los señalamientos de juicios penales.
Pese a ello, son muchas las parejas que optan por el enlace en dependencias
municipales, oficiados por ediles o por el alcalde, para evitar situaciones poco
agradables.
La sala de matrimonios fue ayer la novedad en los juzgados, donde no se había
anunciado previamente su puesta en funcionamiento. Muchos funcionarios se
sorprendieron al ver abiertas las nuevas dependencias. Las parejas que acudieron ayer
a casarse parecían satisfechas con la nueva ubicación, incluso los fotógrafos dedicados
profesionalmente a estos eventos.
La sala, situada en la planta baja, justo antes de acceder al hall, presentaba ayer
un aspecto luminoso, tanto por la luz que entraba a través del pasillo acristalado como
por el mobiliario recién estrenado. Las fuentes judiciales consultadas no se
pronunciaron sobre el futuro de este espacio, aunque es previsible que no sea
provisional. *Fuente: El Periódico de Aragón 26/4/2008.

Matrimonio Civil en edificio Juzgados en Pardo Gimeno, Murcia, o cuando simplemente no se
cuida su mantenimiento, como se aprecia en la entrada a una de estas instalaciones judiciales
en Vigo.
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Sin embargo, existen ya ejemplos verdaderamente notables de cómo se puede mejorar mucho
este ámbito judicial y ofrecer un entorno adecuado a la dignidad que requieren estas
ceremonias judiciales de las “bodas civiles”, como pueden los edificios de los Juzgados de
Santa Fé, Granada, cuya fachada exterior, sala y patio se pueden observar, o el de San
Fernando, Cádiz, cuyo edificio se muestra en maqueta.
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6.6.1.- COLABORACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO Y SEGURIDAD

En los últimos años la colaboración de servicios de protocolo y de seguridad en los
actos judiciales, en buena parte de la actividad judicial cotidiana, se ha hecho
enormemente necesaria dado el alto grado de atracción mediática y popular que está
conllevando y que hace que muchos juzgados tanto en Madrid, como en otras
localidades, baste recordar las de Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia,
Málaga, o Las Palmas de Gran Canaria, con casos como “Bárcenas”, “Gurtel”, Noos”,
“Malaya”, ERES de Andalucía, Marta del Castillo ó “Torres”, como las entradas e
inmediaciones de los mismo se conviertan en verdaderos en puntos calientes para la
seguridad y para el mismo protocolo.
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Las dimensiones de todo tipo de procesos, como el popularmente conocido por el “Caso
Malaya” en Málaga del que se muestran tres instantes uno de la preparación y dos del
desarrollo de la vista con dos momentos de mayor presencia de partes y público y otro con
menos, requiere un arduo trabajo previo de protocolo y seguridad para preparar la sala de
vistas, los accesos a los juzgados y las mismas condiciones entorno a estos edificios. También
en el denominado “Caso Prestigie” se debió preparar una sala al efecto que fue previamente
presentada a los medios de comunicación, momento que recoge la instantánea que se
muestra a continuación.
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La misma entrada a los Juzgados se llega a convertir en verdadero plató televisivo donde los
medios informativo realizan gran parte de sus informaciones sobre estos casos, lo que no deja
de obstaculizar el desarrollo de la vida cotidiano de estas instalaciones, donde se atienden
muchas otras causas que nada tienen que ver y que se pueden ver alteradas, al menos en sus
aspectos más formales, retrasos, anulaciones de citas por no darse las circunstancias de
normalidad y tranquilidad que requiere todo proceso judicial.

En el caso “Torres Baena” se debió instalar incluso una mampara, con acceso posterior
exclusivo, para la declaración de testigos protegidos ó menores de edad. Curiosamente en
algunas de las sesiones las banderas oficiales se colocaron delante de esta mampara,
utilizándose las banderas para una función que no contempla la Ley de Bandera de 1981.
También se destaca el control policial para que nadie pueda acceder al testigo.
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En algunos casos, como el que se sigue por el asesinato de la joven sevillana Marta del castillo,
los acusados deben tener una inusual protección policial en previsión de altercados, ataques o
alteraciones del orden público en el entorno de los juzgados, e incluso, de nuevo, lugares
improvisados para masivas ruedas de prensa.

En el “Caso Malaya”, en abril de 2013, se pudieron ver imágenes relativas a todas estas
propuestas de protocolo y seguridad en el ámbito judicial, tanto por la instalación de medidas
para ordenar la entrada al edificio y la ubicación de los medios informativos de un lado, y del
público en general de otro, como para evitar desordenes, como los que se produjeron a la
salida.
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