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E estos próximos días, se 
cumplirán cuatro años 
desde que publicara en 

este mismo medio el artículo ti
tulado ‘Lucir toga’. Entonces 
afirmaba: «No he visto otra pro
fesión como la mía en la que se 
denoste tanto el uso de la toga 
desde dentro del propio gre
mio».

Aproximadamente dos años 
después, por estas mismas fe
chas, se desató la actual pande
mia. El mundo se paralizó por 
unos instantes y la Administra
ción de Justicia se ralentizó aún 
más. Durante semanas se esta
bleció un sistema de servicios 
mínimos, suspendiéndose así 
la inmensa mayoría de los ac
tos procesales señalados.

Para combatir los efectos de

la pandemia se aprobaron me
didas de diferente calado en to
dos los órdenes. En lo que a la 
Justicia se refiere, el Ministerio 
de Justicia impulsó el Real De
creto-ley 16/2020, de 28 de 
abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente 
al Covid-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 
Tras esa norma vendrían otras.

De entre las medidas de pre
vención sanitaria adoptadas 
por Justicia, para evitar la 
transmisión del SARS COV-2 
una vez reanudada la actividad 
judicial, llamó la atención que 
se dispensara a abogados, pro
curadores y graduados socia
les, vestir toga en los actos ju 
risdiccionales.

La medida iba dirigida direc
tamente a contener la transmi
sión del virus debido a la prác
tica del uso compartido de to
gas entre profesionales. Este es 
un servicio ofrecido por algu
nos colegios profesionales, me
diante el que ponen a disposi
ción de sus colegiados (en las 
diferentes sedes judiciales), to
gas de préstamo, destinadas a 
quienes no disponen de toga 
propia, o, simplemente, ese día 
no llevan la suya consigo.

La dispensa en el uso de la 
toga no debe de entenderse 
como un mandato legal prohi
bitivo que impida usar la toga.

Se trata más bien de una habili
tación que, temporalmente, fa
culta a cada profesional a usar
la o no libremente.

Pues bien, casi dos años des
pués de la aprobación de esa 
medida, «-por cierto, aún vi
gente»-, la dispensa del uso de 
la toga continúa suscitando de
bate e interés en el colectivo. Al 
menos, eso se desprende de mi 
intervención profesional en los 
juzgados de la isla de Gran Ca
naria y, principalmente, en los 
de su capital.

Defensores y detractores en
zarzados en una eterna discu
sión: toga sí, toga no. Estéril, 
desde mi punto de vista. Por
que los problemas de la Justi
cia, aquellos que realmente 
preocupan al ciudadano y a los 
operadores jurídicos, son otros 
que distan mucho de las for
mas con que se engalana la 
Justicia. Desgraciadamente, los 
mismos problemas de siempre. 
Escollos insalvables que, lejos 
de mitigar, se enquistan a con
secuencia de las crisis que nos 
azotan y la inoperatividad de 
los gestores.

La pandemia también ha tra
ído consigo otros cambios sig
nificativos de carácter procesal, 
como la regla general de cele
brar vistas de forma telemática.

Un experimento con gaseosa 
que ha tenido una acogida dis

par. El éxito de esta medida (si 
es que lo ha habido) ha depen
dido en parte de los recursos 
técnicos existentes en cada ór
gano judicial, y de la mayor o 
menor predisposición de los 
agentes intervinientes, de que
rer o no avanzar hacia la aún 
lejana llamada Justicia digital 
del siglo XXL

También en esas vistas tele
máticas (ahora residuales tras 
la vuelta a la presencialidad), 
he evidenciado que la inmen
sa mayoría de los abogados y 
procuradores prescindimos de 
la toga.

Tras este impasse, que vo
luntariamente está permitien
do hacer uso o no de ese carac
terístico atuendo (la toga), 
¿acontecemos a la relajación de 
la solemnidad judicial? Lo 
dudo. ¿Estamos pues ante un 
verdadero punto de inflexión 
en los usos y costumbres foren
ses? No lo creo. El regreso a la 
normalidad impondrá la vuelta 
al negro. Un negro que perfec
tamente podría representar el 
luto de la Justicia.

La dispensa ha calado con 
fuerza entre los letrados. Al 
elenco de quienes anterior
mente ya eran reticentes a 
usar esta prenda, se suman 
adeptos que brindan porque la 
pandemia abóla el ‘uniforme’ 
y lo guarde en el ropero defi

nitivamente.
Aunque el uso del birrete ya 

se ha perdido entre los profe
sionales, creo que tardaremos 
muchos años en ver a los abo
gados españoles a la guisa de 
los americanos: celebrando 
vistas en traje o vestido, pero 
sin togas. Varias son las razo
nes. Una de las principales es 
el peso de nuestra tradición ju 
rídica, de marcado estilo deci
monónico.

Si antes de la dispensa co
mentada, ya eran bastantes los 
compañeros que rehusaban 
usar toga, ahora parece que 
son muchos más los que han 
dejado de lucirla. El virus ha 
inoculado en el gremio una 
percepción de rechazo en el 
uso de la toga, ya sea por co
modidad y/o por falta de con
vicción. Rechazo que incluso 
estamos presenciando en un 
pequeño número de jueces y 
fiscales, que, aprovechando in
directamente la tesitura, des
cansan en sus estrados mien
tras sus togas cuelgan en los 
percheros de sus despachos.

En 2018 opinaba que el há
bito hace al monje y la toga a 
jueces y magistrados, fiscales, 
letrados de la Administración 
de Justicia, abogados, procura
dores y graduados sociales.
Sin embargo, hoy no lo tengo 
tan claro...


