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2
Las precedencias

Las precedencias no son más que una mera ordenación de las autoridades a efectos 
ceremoniales. No implican la concesión de honor alguno ni más jerarquía que las auto-
ridades presenten por el propio puesto que están gestionando. Por supuesto, cuando la 
persona abandona el cargo que le da derecho a una determinada precedencia, abandona 
el puesto que ostentaba en el orden de precedencias, a no ser que la ley o la costumbre 
señalen lo contrario. En este capítulo, se detallarán las precedencias oficiales con carác-
ter general en el reino de España.

2.1.   Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, 
sobre ordenación general de precedencias

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, la precedencia implica la existencia de 
una jerarquía, pero a efectos meramente organizativos.

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, siguió estando vigente el decreto 
de precedencias del régimen franquista –el Reglamento de 27 de junio de 1968 de Pre-
cedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones, con las modificaciones de 
1970– hasta que se aprobó el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, que establece el 
Ordenamiento General de Precedencias del Estado, que instauró, en palabras del emba-
jador Martínez Correcher –uno de sus artífices–, la llamada paz protocolaria.

El real decreto, en su introducción o exposición de motivos, llama la atención acerca de 
la necesidad de reflejar los cambios institucionales propios de la existencia de una monarquía 
parlamentaria, con una nueva estructura de poderes –tras la creación del Tribunal Consti-
tucional– y una composición seudofederal tras la formación del Estado de las autonomías.
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Como ya se ha indicado, en un sistema democrático, la atribución de la potestad y 
la consideración de autoridad se realizan en función del número de votos obtenidos, por 
tanto, la jerarquización de las autoridades también deberá realizarse según el grado de 
representatividad que estas ostentan y dando preferencia a los cargos elegidos frente a 
los de designación directa.

Además, el real decreto supone la entrada de autoridades del mundo de la cultura, 
las cuales, hasta ese momento, no habían tenido cabida en la ordenación de preceden-
cias. Ello supone tratar de potenciar las relaciones institucionales y las relaciones públi-
cas por parte de la Administración, algo muy conveniente para garantizar una imagen 
positiva de las instituciones superiores, cuestión frecuentemente olvidada o dejada de 
lado por ellas. Si se potenciara esta esfera, se evitarían los personalismos de las autori-
dades políticas que consideran que los cargos son ellos acudiendo a exhibiciones des-
póticas y absolutistas de poder propias de tiempos y regímenes pasados e inadmisibles 
actualmente.

El llamado decreto de precedencias supone, por tanto, la normativa general básica 
para todo el Estado, si bien es complementada en los territorios de cada comunidad au-
tónoma por la normativa al respecto aprobada por las autonomías y en la administración 
local por los diferentes municipios y entes locales.

Los principios generales por los que se rige el decreto son, pues, los siguientes:

• Mayor relevancia a las autoridades elegidas sobre las designadas.
• Afecta tanto a los cargos como a los entes públicos.
• Solo se aplica a actos oficiales.
• División de los actos oficiales en generales y especiales.
• Preside quien organiza el acto.
• En casos de igualdad de rango, precede la autoridad de la propia residencia.
• Respeta la tradición y las costumbres.
• Establece tres rangos de ordenación: individual (personal), colegiado y departa-

mental.
• No reconoce precedencia a la autoridad que representa (caso de sustitución).
• La antigüedad del estatuto de autonomía es el criterio para establecer sus prece-

dencias.
• El alto personal de la Casa del Rey se sitúa cercano a SS. MM., pero sin interfe-

rir en el orden general de precedencias.

El decreto de precedencias creó también la Jefatura del Protocolo del Estado, al 
objeto de encargarse de su cumplimiento, pero el Real Decreto 838/1996 la suprimió y 
estableció en su lugar la Dirección General de Protocolo, adscrita a la Secretaría General 
de la Presidencia. Esta dirección no solo se encarga del protocolo de la presidencia, sino 
de todo el ceremonial y protocolo del Estado.
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El decreto de precedencias viene siendo cuestionado desde que, el 9 de mayo 
del 2007, el diputado Celso Delgado formuló una pregunta al Gobierno, con respuesta 
escrita, sobre las previsiones acerca de la reforma del Real Decreto 2099/1983, que re-
gula la ordenación general de precedencias en el Estado. Pregunta que volvió a formular 
el 4 de agosto del 2008:

El Diputado D. Celso Delgado Arce de la provincia de Ourense 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:

En la pasada legislatura este diputado, concretamente el 9 de mayo del 2007, for-
mulaba al Gobierno una pregunta sobre si la vigente normativa reguladora del Protocolo 
Oficial de España estaba respondiendo adecuadamente a la nueva realidad institucional 
del Estado y a las nuevas prácticas organizativas.

El Gobierno con fecha 7 de junio respondía: “Han pasado más de veinte años desde la 
promulgación del Real Decreto 2099/1983, por el que se aprobó la vigente Ordenación Gene-
ral de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia 
de Protocolo Oficial. Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su 
momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación 
del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, es-
pecialmente en lo que al ámbito autonómico y local se refiere, han motivado que expertos y 
profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar 
dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elen-
co de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado 
suprimidos desde la fecha de su promulgación. Por otra parte; la incorporación de España a 
la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el 
Real Decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con 
autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbolo-
gía de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea –cualquiera 
que sea el formato que finalmente adopte–, como la de Presidente de la UE y del Ministro de 
Asuntos Exteriores de la Unión, etc., por tanto, la actualización del Real Decreto 2099/1983 
podría considerarse conveniente. No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe 
ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. 
Por el contrario, cualquier proceso de reforma debe estar basado en el consenso más amplio 
posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él –por 
ejemplo, en el terreno académico– ejercen responsabilidades en este ámbito y elegir la atmós-
fera y el momento político más oportuno. Junto a estas consideraciones y apoyando las tesis 
que propugnan cautela al respecto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo 
y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea se 
encuentran aún abiertos y sometidos a modificaciones de envergadura”.
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Muchas son las críticas que pueden hacerse al decreto, aunque podemos sintetizarlas 
de esta manera:

• Es una norma inadecuada con la realidad social.
• No es una norma de alta calidad normativa.
• Contiene errores técnicos importantes como situar una disposición adicional en el tí-

tulo preliminar, carecer de ordinal el título I y mezclar temas diversos en el título IV.
• El lenguaje jurídico no es claro e induce frecuentemente a error, como ocurre 

con la clasificación de actos, lo que lleva a los profesionales a considerar que 
la diferencia entre actos generales y especiales reside en el ámbito subjetivo, 
cuando, en realidad, la diferenciación se produce en el ámbito objetivo –actos 
ordinarios o específicos de esa institución–.

• Existen fragmentos contradictorios.
• Un aspecto tan complejo debería estar contenido en una norma de rango supe-

rior al utilizado.

Todas las asociaciones que agrupan a los especialistas en protocolo que hay en 
España se siguen manifestando en el sentido de que es inaplazable la actualización de 
diferentes normativas, en especial el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. El real decreto 
debe ser sustituido definitivamente por una norma superior con formato de ley aplicable 
con carácter general y características generales a las instituciones públicas del Estado.

Pero en lo único en lo que hay consenso es en que hay otros problemas más acucian-
tes para tratar que el de la precedencia de las autoridades, por lo que no vemos voluntad 
política alguna ni tan siquiera de nombrar una comisión para deliberar sobre el tema.

2.2.  Clasificación de los actos

Existe la mala costumbre o error de confundir a la gente y pretender aplicar el decreto de 
precedencias a todas las situaciones posibles en las que aparece una autoridad política, 
lo que se debe a que no se distinguen bien cuáles son los tipos de actos posibles, ni se 
diferencia entre acto y evento y mucho menos entre acto público y acto oficial.

Un acto es, según la RAE, una “celebración pública o solemne”. Luego la carac-
terística esencial de los actos es la solemnidad, lo que implica que debemos referirnos 
a ellos siempre que estemos haciendo alusión al protocolo oficial o institucional pú-
blico.

Distintos de los actos son los eventos, que son acontecimientos extraordinarios o 
sucesos imprevistos. Pero también son definidos en la RAE como un “suceso importante 
y programado, de índole social, académica, artística o deportiva”.
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En este sentido, un evento es un concierto, un congreso, una competición deportiva de 
vela, un partido de fútbol o la entrega de un determinado premio, como pueden ser en España 
los Premios Goya. En definitiva, lo que diferencia el acto del evento es la solemnidad presen-
te en el primero y la existencia de un determinado ceremonial, inexistente en el caso de los 
segundos –lo que no quiere decir que no estén programados con muchísima antelación o que 
se hable de ceremonia de entrega, dado que son actos para los que se establece una guía que 
debe seguirse–. Es evidente que, a los efectos del protocolo oficial, no nos interesan los even-
tos, sino tan solo los actos, aun admitiendo que, en sede oficial, puedan realizarse eventos.

Por otro lado, no todos los actos públicos son actos oficiales.
Partimos de la existencia de diferentes tipos de actos: por un lado, los actos públi-

cos, que son los que se desarrollan en un entorno público con la intención de comunicar 
algo a un número elevado e indeterminado de personas afectadas o interesadas en el 
mensaje que se transmite, y, por otro, los actos privados, que son aquellos que se desa-
rrollan en un entorno íntimo, familiar y, en principio, reducido. Son actos que no suelen 
trascender de la esfera personal y su importancia afecta, generalmente, tan solo al co-
lectivo implicado. Dentro de ellos, puede distinguirse entre actos privados familiares y 
actos privados corporativos en función de si están organizados por empresas o son actos 
de la vida privada familiar de los organizadores (bodas, bautizos, comuniones, entierros, 
celebraciones, etc.).

Oficiales

Públicos

tiPos de actos

No oficiales

Privados

Figura 2.1. Clasificación de los actos.

El concepto de acto público es opuesto al de acto privado (López Nieto y Mallo, 
2006a: 35), pero un acto público no implica necesariamente que también sea oficial. 
Para que sea considerado un acto oficial, son cuatro las condiciones exigibles:

1. Que lo organice una institución pública de carácter político-administrativo, es 
decir, una autoridad con competencia.
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2. Que se organice con motivo de la celebración de un acontecimiento o dentro de 
los actos de su esfera de competencia.

3. Que sea público y solemne.
4. Que, en su desarrollo, exista un ceremonial aplicable.

En primer lugar, hay que matizar que el ámbito de aplicación del real decreto son 
todos los actos oficiales y a todos los cargos y entes públicos. Las autoridades también 
realizan actos de índole privada o asisten a actos públicos y eventos sin que, por ello, 
deba aplicarse el decreto de precedencias. A modo de ejemplo: si una persona invita al 
rey a comer en su casa, ella es la anfitriona y no tiene por qué dejarle su sitio. Cuestión 
distinta es que, por deferencia a una autoridad, se realice esa cesión. El problema mayor 
es que se suele identificar acto público con acto oficial, es decir, acto de las instituciones 
públicas principales del Estado, realizado con un ceremonial reglado por la ley y la cos-
tumbre con la finalidad de dar publicidad a ciertos actos de esta institución de cara a la 
ciudadanía. Además, debe tenerse en cuenta que la expresión acto oficial es de creación 
reciente (siglo xx), así como la división entre los aspectos públicos y privados del poder, 
pues, en España, antes existía un ceremonial de corte distinto del ceremonial de Estado. 
Sin embargo, desde el siglo xix, y sobre todo a raíz de la abdicación de Alfonso XIII y el 
ceremonial y la proclamación de la II República, el protocolo de corte fue suprimido y 
nunca ha sido restaurado, ni siquiera desde la instauración de la monarquía en la figura 
de Juan Carlos I y sus sucesores, monarquía de nuevo cuño, alejada de la tradición mo-
nárquica española, según sus propias manifestaciones.

El problema está en que el decreto de precedencias no define lo que es un acto oficial.
Pero, si buscamos en su precedente, del que se copian múltiples disposiciones, al-

gunas incluso erróneamente –razón por la que aún hoy seguimos sufriendo sus conse-
cuencias–, el Decreto 1483/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones, sí establecía en su ex-
posición de motivos qué se entendía como actos oficiales durante el régimen franquista:

(L)os que tengan lugar con motivo de la celebración de festividades, conmemoracio-
nes o acontecimientos nacionales, provinciales o locales y se organicen por las autoridades 
competentes.

Sin embargo, en la exposición de motivos del actual decreto de precedencias espa-
ñol, se determina lo siguiente:

Todo ello plantea la necesidad inmediata de proveer, dentro del régimen del protocolo 
del Estado, a la regulación de la ordenación de precedencias que, en la asistencia a actos ofi-
ciales, cumpla atribuir y reconocer a la Corona, Autoridades, Instituciones, Corporaciones y 
personalidades del Estado que, singular o colegiadamente, ostentan la titularidad, investidu-
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ra o representación respectiva de aquella, toda vez que las normas pretéritas de precedencias, 
aparte de ser precarias y obsoletas, han quedado en gran medida derogadas por la nueva 
estructura constitucional.

Organizador

No oficiales

Especiales

Especiales

Variados

Provinciales

Procesales

Locales

Administrativos

Ámbito

Oficiales

Generales

Generales

Sindicales

Jurídicos

Políticos

Recreativos

Culturales

Sociales

Regionales

Legislativos

Nacionales

Constituyentes

Forma

actos Públicos

Naturaleza

Figura 2.2. Clasificación de los actos públicos.
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El decreto, pues, se centra en las precedencias, dando un aspecto clave, como es el 
de la definición de los actos, por establecido.

Como hemos dicho, sin definir los actos oficiales, en el artículo 3, pasa a clasificar 
los actos oficiales, que pueden ser de dos tipos: 

1. De carácter general: son los organizados por la Corona, el Gobierno o la Ad-
ministración del Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, pero 
exclusivamente con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacio nales, 
de las autonomías, provinciales o locales. Por tanto, son dos los requisitos del 
acto oficial general: quién organiza y qué se organiza. Solo estaremos ante un acto 
de carácter general si lo organizan las autoridades señaladas y en lascircunstan-
cias especificadas La precedencia se rige por el real decreto exclusivamente si 
el acto lo organiza la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado. Si lo 
organiza una comunidad autónoma o entidad local, además del real decreto, se 
rige por la normativa autonómica o local y por los usos y costumbres.

2. De carácter especial: son los organizados por determinadas instituciones, or-
ganismos o autoridades con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos 
propios de su ámbito de servicios, funciones y actividades. En estos casos, la 
precedencia la determina quien organiza el acto en función de su propia norma-
tiva, costumbre o tradición y del real decreto.

El artículo 3 del real decreto sigue casi literalmente lo dispuesto por el reglamento 
de precedencias franquista en su artículo 1, dado que la única adecuación que se hace 
es la de añadir a las autonomías en la clasificación de conmemoraciones o aconteci-
mientos.

Ello da lugar a malas interpretaciones doctrinales, que siguen lo consignado por 
López Nieto en su obra, que consideran que los actos oficiales generales son los que 
organizan la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, comunidades autó-
nomas o corporaciones locales y los actos oficiales especiales, los que organizan los 
demás poderes (legislativo y judicial) y otras instituciones del Estado, sin tener en 
cuenta la premisa de ser una conmemoración o acontecimiento nacional, autonómico, 
provincial o local o considerar que solo la Corona, el Gobierno o la Administración del 
Estado, las comunidades autónomas o corporaciones locales pueden organizar actos 
oficiales especiales. Es cierto que los actos organizados por el legislativo, el judicial y 
otras instituciones pueden ser actos oficiales de carácter especial –que tampoco tienen 
que serlo todos, pues pueden ser simplemente actos públicos–, pero con la condición 
de que se realicen “con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios de su 
ámbito de servicios, funciones y actividades”. No obstante, también puede organizar 
estos actos la Administración General del Estado, en virtual de la redacción del decreto 
vigente.
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Debemos insistir en que el decreto realiza una matización acerca del carácter de los 
actos organizados: conmemoraciones o acontecimientos que afecten a todas o a un buen 
número de personas en función de la diferente gradación de soberanía –lo que supone ir 
desde el Estado hasta el municipio más pequeño– o solo a un colectivo o entidad –como 
pueda ser el Ejército–.

El mejor ejemplo diferenciador es la celebración del Día de la Fiesta Nacional y el 
Día de las Fuerzas Armadas.

En el primer caso, el Día de la Fiesta Nacional es un acto oficial de carácter gene-
ral que afecta a todo el país y es realizado por el Gobierno de España en la Villa de Ma-
drid, motivo por el cual le es de aplicación el artículo 10 del Real Decreto 2099/1983, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el 
Estado.

En cambio, el Día de las Fuerzas Armadas es un acto oficial de carácter especial 
organizado por un órgano de la Administración del Estado, que se realiza en cualquier 
localidad de España y al que se le aplican, en principio, las precedencias del artículo 12 
del Real Decreto 2099/1983.

En definitiva, un acto oficial es un acto público revestido de una especial solem-
nidad, organizado por una autoridad pública, con capacidad jurídica para organizarlo, 
para conmemorar un acontecimiento o efeméride que afecta a una colectividad de 
individuos.

2.2.1. Efemérides, conmemoraciones o acontecimientos nacionales

En España, actualmente, existen dos: la Fiesta Nacional de España y el Día de la Cons-
titución.

A) Fiesta Nacional de España

El día 12 de octubre fue señalado por la Ley 18/1987, de 7 de octubre, como el 
Día de España: “Se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de 
octubre”.

La fundamentación la encontramos claramente determinada en su exposición de 
motivos:

La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene 
como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte 
del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de 
los ciudadanos.



Parte I. Generalidades

44

Sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan 
diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente 
uno de los momentos más relevantes para la convivencia política, el acervo cultural y la 
afirmación misma de la identidad estatal y la singularidad nacional de ese pueblo.

La normativa vigente en nuestro país a este respecto se caracteriza por una cierta confu-
sión, al coexistir, al menos en el plano formal, distintas fechas como fiestas de carácter cívico 
o exclusivamente oficial.

Se hace conveniente, por lo tanto, una nueva regulación para dotar inequívocamente a 
una única fecha de la adecuada solemnidad.

La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a 
punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultu-
ral y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un 
periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

La presente Ley trata de subrayar, a través de la decisión de los legítimos representantes 
del pueblo español, la especial solemnidad de la fecha.

Coincidimos con López Nieto (2006b: II, 125) cuando manifiesta: “A pesar de la 
especial solemnidad de la fecha, proclamada como hemos visto por la exposición de 
motivos de la ley, los actos que se celebran para subrayar tal solemnidad tienen carácter 
estrictamente militar”.

Es de destacar la ausencia de mención alguna acerca de la manera en que dichos ac-
tos deben producirse, así como el hecho de que la realización de una serie de actividades 
que implican a la monarquía, en cuanto institución superior del Estado, se debe a que 
dicha fiesta está aprobada por las Cortes.

Pese a los intentos de los últimos gobiernos de darle un carácter más popular y cer-
cano, con la excusa de alejarla de los actos oficiales, lo cierto es que el marcado carácter 
militar –más parecido a los tradicionales desfiles de la victoria destinados a enaltecer 
el poderío militar– no se ha superado todavía, lo cual no contribuye para nada con la 
imagen moderna y adaptada al siglo xxi que la institución militar emite en sus propios 
actos. No se trata de cuestionar el protocolo, sino de cuestionar el formato del ceremo-
nial de los actos conmemorativos, que pueden modificarse y que están mediatizados por 
el Ministerio de Defensa.

Los actos conmemorativos de dicha efeméride giran, por lo tanto, en torno a un 
desfile militar en el cual se produce la asistencia de autoridades políticas.

Los actos se inician con la recepción a SS. MM. y la tramitación de los honores 
correspondientes. Continúan con el izado de la bandera en la mencionada plaza y con 
la realización de un acto de homenaje a esta en la plaza de Cánovas del Castillo, al que 
sigue un desfile que transcurre desde el Paseo del Prado hasta la plaza de Cibeles de 
Madrid, en una parada militar.
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Figura 2.3. Los reyes, la princesa de Asturias, la infanta doña Sofía, el presidente  
del Gobierno, el ministro de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa  

de Madrid y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (se han incluido las precedencias).  
Fuente: modificada de www.casareal.es.

Por ejemplo, la celebración de la fiesta en el 2015 supuso el desfile, en primer lugar, 
de las siguientes banderas: de la Guardia Real, de la Academia General Militar, la de la 
Brigada Paracaidista, de la Escuela Naval Militar, de la Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid, de la Academia General del Aire, del Cuartel General del Ejército 
del Aire y de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Todas ellas estuvieron acom-
pañadas por la bandera de la OTAN, ya que España fue uno de los países anfitriones del 
ejercicio Trident Juncture 2015 (un ejercicio militar conjunto de más de 30 naciones 
aliadas). 

A continuación, desfilaron cuatro agrupaciones a pie:

1. Encabezada por un batallón de la Guardia Real. A continuación, un batallón 
de alumnos de la Armada, un escuadrón de alumnos del Ejército del Aire, un 
batallón de alumnos del Ejército de Tierra y un batallón mixto de alumnos de la 
Guardia Civil.

2. Formada por un batallón mixto de la Armada, un escuadrón del Ejército del Aire 
y una compañía de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

3. Compuesta por un batallón del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” 
n.º 1, un batallón de la Brigada Paracaidista y un batallón mixto del Ejército de 
Tierra, con una compañía de Mar, formada por dos secciones pertenecientes a la 
Compañía de Mar de Ceuta y una a la de Melilla.

4. Formada por las unidades que marchan con una cadencia de paso específico, 
la Legión y los Regulares. En esta ocasión, desfiló el Grupo de Artillería de la 
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Legión, acompañado de su carnero, y el Tabor “Alhucemas” del Grupo de Re-
gulares número 52.

Por último, desfilaron las unidades a caballo: la primera fue una sección hipomóvil 
de la Batería Real, seguida del Escuadrón de Caballería de la Agrupación de Reserva y 
Seguridad de la Guardia Civil.

Finalizado el desfile, se procedió al arriado de la bandera, que, esta vez, quedó a 
cargo de la Sección de Honores de la Armada con Escuadra de Gastadores, Banda de 
Música y Portabanderas.

A continuación, se celebró una recepción oficial a las altas autoridades del Esta-
do y a los representantes de la sociedad civil, presidida por SS. MM. los reyes, en el 
Palacio Real.

De hecho, la elección de la fecha, establecida como fiesta por la reina regente María 
Cristina, es cuando menos cuestionable. Intelectuales y políticos de ambos lados del 
océano han debatido durante décadas no solo sobre la elección de la fecha, sino también 
acerca del nombre, pues primero se llamó Día de la Raza (1913) y después Día de la 
Hispanidad (1931), lo que ha sido ampliamente criticado y contestado por recordar am-
bos nombres al pasado colonial español.

Sin embargo, no es esta la única festividad existente con carácter nacional, aunque 
las demás no son objeto de una celebración oficial por tener un marcado carácter religio-
so y se limitan a ser días no laborables, de ahí que sea la Dirección General de Empleo 
la que determine cuántos son esos días festivos al año, alrededor de unos siete:

• 1 de enero (Año Nuevo).
• Viernes Santo (fecha movible).
• 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores).
• 15 de agosto (Asunción de la Virgen).
• 1 de noviembre (Todos los Santos).
• 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
• 25 de diciembre (Natividad de Jesús).
• 6 de enero (Epifanía de Jesús).

Además, cada comunidad autónoma fija sus respectivas efemérides, normal-
mente haciendo referencia al día de dicha comunidad autónoma, y puede establecer 
sus propias fiestas regio nales.

B) Día de la Constitución

El 6 de diciembre se conmemora la aprobación de la actual Constitución española 
tras el referéndum de 1978 y está regulado por el Real Decreto 2964/1983, de 30 de no-
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viembre, que lo declara día a conmemorar con actos solemnes y públicos. Es, por tanto, 
la fiesta laica más importante del calendario español.

Destaca, en primer lugar, el hecho de que el Día de la Constitución ha sido estable-
cido por un decreto y no por una ley, por lo que el alcance de la disposición normativa 
es menor. Por lo demás, el decreto consta tan solo de cinco artículos, con tres mandatos 
específicos ya puestos de relieve por López Nieto (2006b: II, 126):

• Art. 2.º Las instituciones del Estado, de ámbito nacional o territorial, conme-
morarán con la mayor solemnidad y con actos públicos el Día de la Constitu-
ción, en la forma que establezcan sus órganos de gobierno y dirección.

• Art. 3.° Por el Ministerio de Defensa, se dictarán las disposiciones oportunas 
para la celebración del Día de la Constitución por las Fuerzas Armadas.

• Art. 4.º Los centros escolares celebrarán actos conmemorativos del Día de la 
Constitución, en la forma que dispongan las autoridades académicas.

No se habla para nada de actos oficiales, por lo que es la especial solemnidad la que 
convierte en oficiales los actos organizados. No se establece prescripción alguna acerca 
de cómo deben desarrollarse, y, con los tres mandatos específicos, parece reconducirse 
con carácter general a su celebración a la Administración General del Estado y especí-
ficamente a la Administración militar y educativa. En los colegios, es un día de fiesta 
y los niños no acuden, pero, durante esa semana, en muchos centros, se realizan acti-
vidades en relación con dicha efeméride mediante juegos, cuentos y otras actividades 
educativas. 

En la actualidad, se realiza un acto en el Congreso de los Diputados, que organiza 
esta cámara y del que nos ocuparemos en el capítulo correspondiente.

Figura 2.4. Día de la Constitución.  
Fuente: www.abc.es.



Parte I. Generalidades

48

2.3.  Establecimiento de presidencias

La autoridad que organiza un acto oficial suele presidirlo o, en su defecto, ocupar el lugar 
inmediatamente siguiente. Por tanto, los actos oficiales de carácter general pueden ser 
presididos por el rey, el presidente del Gobierno o un ministro si se trata de conmemora-
ciones o acontecimientos nacionales, el presidente de una comunidad autónoma si se trata 
de un acontecimiento de una autonomía, el presidente de una diputación si se trata de un 
acontecimiento provincial o el alcalde si es un acontecimiento local.

A este respecto, hay que tener en cuenta que la persona que represente a una auto-
ridad superior no tiene derecho a ocupar su puesto, salvo en el caso excepcional de su 
majestad el rey o el presidente de Gobierno, para lo cual ha de existir un documento 
oficial que establezca dicha representación.

2.4.  Rangos de ordenación

A) Individual (artículos 10 y 12)

La ordenación individual determina el orden de precedencias en función del puesto 
ocupado por las personas en cuanto autoridades, titulares de cargos públicos o perso-
nalidades.

Si el acto en cuestión se realiza en la Villa de Madrid, como capital del Estado, se 
aplica el artículo 10 en las precedencias, pero no a todos los actos, sino solo a aquellos 
actos oficiales de carácter general organizados por la Corona, el Gobierno o la Adminis-
tración del Estado. Es preciso insistir en que no se aplica a todos los actos celebrados en 
la capital ni a los actos celebrados en el territorio de la Comunidad de Madrid.

En cambio, si el acto se realiza en el territorio propio de una comunidad autónoma 
–se incluyen en este supuesto los actos realizados en cualquier otro municipio de la Co-
munidad de Madrid que no sea la capital–, se aplica el artículo 12, pero no a todos los 
actos, sino solo a aquellos actos oficiales de carácter general organizados por la Corona, 
el Gobierno o la Administración del Estado.

El artículo 10 establece la siguiente precedencia, que ha sido completada con las 
reformas tradicionalmente admitidas:

1. Rey o reina.
2. Reina consorte o consorte de la reina.
3. Princesa de Asturias.
4. Infanta Sofía.
5. Rey emérito.
6. Reina consorte emérita.




