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1. El documental «Mujeres en la 2: juezas» 

El programa «Mujeres en la 2» recorre, a través de ocho capítulos, las vivencias de las 

mujeres en diferentes ámbitos profesionales o sociales.  

Bajo la dirección de Isabel de Ocampo y con guion de Carolina África, el capítulo emitido 

el pasado 19 de marzo de 2020 se ocupó del mundo de la Justicia y, más concretamente, 

de las juezas. En él participaron María Luisa Segoviano Astaburuaga –magistrada de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo–, Glòria Poyatos i Màtas, magistrada de la Sala 

de  lo Social del TSJ de Canarias y, entre otros cargos, Presidenta de  la Asociación de 

Mujeres Juezas de España– e Irene Abejaro, –opositora a judicatura–1. 

Estas tres mujeres compartieron sus experiencias vitales y nos ofrecieron su visión sobre 

temas como el papel de la mujer en la carrera judicial, el lenguaje jurídico y el lenguaje 

inclusivo o la aplicación de la perspectiva de género de Justicia, entre otros. A un breve 

comentario de algunos de ellos destinaremos las siguientes líneas. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: Justicia, género, Derecho, judicatura, igualdad, no discriminación, jueza, 

perspectiva de género, lenguaje jurídico, lenguaje inclusivo. 

 

3. Comentario de la docente 

3.1. El acceso de la mujer a la carrera judicial 

Una de las cuestiones clave presentes en este documental pasa por reflexionar acerca del 

acceso de las mujeres a la carrera judicial, así como sobre el papel que, en la actualidad, 

desempeñan en ella. Pero, antes de nada, nos gustaría poner negro sobre blanco algunos 

antecedentes históricos. Y eso nos lleva a hablar de Teresa Argemí Meliá, una mujer que, 

allá por los años treinta, formuló una consulta al Ministerio de Justicia. 

Como licenciada en Derecho, Teresa quería saber si las mujeres podían presentarse a las 

oposiciones de jueces, fiscales o secretarios judiciales. En su opinión era posible, toda vez 

que,  entre  otras  normas,  la  propia  Constitución  republicana  de  1931  consagraba  el 

principio de igualdad legal entre ambos sexos.  

 
1 Capítulo disponible en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres‐en‐la‐2/mujeres‐2‐juezas/5542393/ 
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Teniendo en cuenta esta previsión, parece que  la  respuesta del Ministerio de  Justicia 

tenía que ser afirmativa, en el sentido de que, obviamente, las mujeres podían concurrir. 

Sin embargo, mediante una orden de 16 de noviembre de 1934, el Ministerio respondió 

que no: las mujeres no se podían examinar2. 

Como es  fácil  imaginar,  la argumentación de  la orden era, además de absolutamente 

machista,  muy  endeble  jurídicamente.  Afirmaba,  por  ejemplo,  que  la  declaración 

constitucional  de  igualdad  no  tenía  carácter  preceptivo,  sino  que  su  naturaleza  era 

programática de cara a ulteriores reformas legislativas.  

Junto con ello, señalaba lo siguiente sobre las funciones inherentes al cargo: «la forma de 

prestarlas  –de  noche  como  de  día,  dentro  o  fuera,  no  ya  del  despacho,  sino  de  la 

residencia–,  requieren  condiciones  que  la  educación,  especialmente  en  España,  la 

naturaleza consuno dan al varón tanto como regatean a la mujer, aparte de la posibilidad 

de otras complicaciones como la de la maternidad, que hacen de todo punto inadecuado 

para la mujer el ejercicio de esas profesiones, por razones fáciles de comprender». 

Teresa Argemí fue privada del que tendría que ser un legítimo derecho: presentarse a 

las oposiciones al igual que lo hacían sus colegas varones. Pero el agravio no finalizó ahí. 

Porque esta histórica prohibición se mantuvo hasta  la segunda mitad del siglo XX: en 

concreto, hasta que fue abolida ex Ley 96/1966, de 28 de diciembre. 

Once  años  después,  en  1977,  Josefina  Triguero  se  convirtió  en  la  primera mujer  en 

aprobar las oposiciones de judicatura en España. Veinte años más tarde, frisando casi el 

nuevo milenio, ya aprobaban más opositoras que opositores. Y en 2012 se produjo el 

sorpasso: había más mujeres que hombres en la carrera judicial. 

Según  datos  de  2020  del  propio  Consejo  General  del  Poder  Judicial3,  las  mujeres 

representan  el  54,3%  de  la  judicatura,  frente  a  un  45,7%  de  hombres. 

Desafortunadamente, eso no significa que la situación haya dado un giro copernicano. 

Porque, a medida que ascendemos  en  el  escalafón y,  sobre  todo,  cuando  se  trata de 

cargos de designación discrecional, las mujeres prácticamente desaparecen. Acudamos, 

de nuevo, a los datos del Consejo: en el año 2020, las mujeres tan sólo representan el 20% 

de los puestos de magistrado del Tribunal Supremo y no presiden ninguna de las Salas4; 

de los diecisiete Tribunales de Justicia, sólo presiden dos (lo que representa un 11,76%); 

 
2 La respuesta del Ministerio de Justicia fue publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 324, de 20 de noviembre 

de 1934, pp. 1412 y 1413. 
3  Reflejados  en  el  «Informe  sobre  la  estructura  de  la  carrera  judicial  2020».  Informe  disponible  en: 

http://www.prontuario.org/cgpj/es/Temas/Estadistica‐Judicial/Estadistica‐por‐temas/Estructura‐judicial‐y‐

recursos‐humanos‐‐en‐la‐administracion‐de‐justicia/Numero‐y‐caracteristicas‐de‐jueces‐y‐magistrados‐de‐

carrera/ 
4 Por si fuera poco, a fecha de hoy, en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sólo ejerce como magistrada 

una mujer –mientras que el número de integrantes varones asciende a ocho–. Esta situación no deja de ser 

paradójica. Como bien señala Poyatos, «Las mujeres encabezamos las estadísticas en materia de cuidados, 

pero no tenemos nada que decir allí donde se toman  las decisiones de enjundia que tienen afectación en 

materia de familia». 
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si acudimos a las Audiencias Provinciales, ostentan la presidencia de diez (un 20,41%), 

a pesar de que el 38,91% de los miembros que las componen son mujeres, etc.5 

Más allá de los fríos datos –y dado que una imagen vale más que mil palabras–, basta 

con contemplar la fotografía de apertura del año judicial que año tras año publican –no 

sin que se reavive la polémica– los medios de comunicación. 

¿Es una casualidad que  las mujeres sean preteridas  frente a compañeros varones con 

menores méritos –ejemplos hay muchos y algunos muy recientes–? Desde luego, no. La 

triste realidad es que, pese a ser mayoría, a medida que se asciende en el escalafón, las 

mujeres desaparecen –una circunstancia que también pone de relieve Segoviano en el 

reportaje–. Y los argumentos falaces de que sólo tenían que pasar algunos años para que 

las mujeres se incorporasen a los puestos más elevados ya no convencen ni tan siquiera 

a quien los pronuncia. 

La discriminación, fuera de toda duda, existe. Y uno de los múltiples problemas con los 

que nos encontramos es que, en ocasiones, las mujeres ni tan siquiera somos conscientes 

de ello. De hecho, Poyatos explica que, si hace diez años le hubieran preguntado si había 

sido discriminada, la respuesta habría sido no. Pero que ahora, «con una mirada crítica 

que he desarrollado con el paso del  tiempo, miro para atrás de otra  forma y me doy 

cuenta de que, de forma muy sutil, las discriminaciones han sido muchísimas. No a mí, 

a todas las mujeres». 

Es  cierto  que  determinadas  situaciones  ya  no  se  producen  –o,  al  menos,  no  tan 

explícitamente–: las alumnas de las Facultades de Derecho no son invitadas a abandonar 

el  aula  cuando  se  explican  determinados  temas  (como  le  sucedió  a  la  madre  de 

Segoviano).  Pero  que  hayamos  avanzado  no  significa  que  la  discriminación  haya 

desaparecido. 

 

3.2. El lenguaje jurídico y el lenguaje inclusivo 

El documental aborda también la cuestión del lenguaje desde una doble óptica: por un 

lado, se pone de relieve la poca accesibilidad del lenguaje jurídico; por otro, se habla de 

los sesgos machistas que todavía perviven en nuestro idioma. 

Con respecto a la primera cuestión, resulta innegable que el español jurídico es complejo. 

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, esta complejidad no deriva de las exigencias 

técnicas  impuestas  por  el  Derecho  –que  también  las  hay–. Más  bien,  responde  al 

mantenimiento  de  una  tradición  que  a  veces  parece  considerar  la  opacidad  como 

sinónimo de erudición. Esto es, que cuanto menos nos comprendan los justiciables, más 

Derecho sabemos y mejores juristas somos. Nada más lejos de la realidad: un lenguaje 

 
5 Datos provenientes de la Estadística «Cargos discrecionales en la Carrera Judicial desagregados por género. 

Febrero  2020».  Documento  disponible  en:  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad‐de‐

Genero/Estadisticas‐‐estudios‐e‐informes/Estadisticas/ 
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jurídico más  claro  y  accesible  es  una  herramienta  fundamental  al  servicio  de  una 

sociedad democrática6. 

Segoviano opina que introducir ciertos cambios en esta cuestión no resultaría difícil, y 

lo ilustra con un sencillo ejemplo: «Un trabajador reclama salarios que no le ha pagado 

la empresa hace tiempo y la sentencia le dice que no tiene derecho a esos salarios porque 

han prescrito. Tú añades “han prescrito porque usted tenía un año para reclamar desde 

que  le  debían  ese  dinero  y  ha  tardado  en  reclamar  año  y medio”  y  entonces  ese 

ciudadano  comprende  perfectamente  por  qué  le  han  dicho  que  no  tiene  derecho  a 

percibir ese salario que le deben». 

Junto con ello, se alude al machismo que, bajo una pretendida apariencia de neutralidad, 

todavía  campa a  sus anchas por nuestro  idioma. Consultemos, por ejemplo,  la  sexta 

acepción que el Diccionario de la Real Academia atribuye a la palabra ‘jueza’: «mujer del 

juez». O reflexionemos acerca de las resistencias a emplear esta palabra para designar a 

las mujeres titulares de la potestad jurisdiccional7.  

Con respecto a  la mencionada acepción, Poyatos explica que, desde  la asociación que 

preside, se cursó una solicitud a la Real Academia para que se eliminara del Diccionario 

de la lengua española y se trasladara al Diccionario histórico. Tal petición fue desoída a 

pesar de que normas como  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, promueven la implantación y el fomento de un lenguaje 

no sexista8. 

 

3.3. La aplicación de la perspectiva de género en la Justicia 

El Derecho y el sistema de Justicia –al igual que la sociedad que lo ha creado– parten de 

una visión patriarcal y androcéntrica, en la que el sujeto «modelo» de la legislación es 

un  varón,  de  raza  blanca,  de  mediana  edad,  heterosexual  y  con  cierta  capacidad 

económica. Y ello provoca que ni  la redacción de  las  leyes, ni su posterior aplicación, 

sean neutras. 

Así las cosas, las mujeres han estado relegadas históricamente del proceso de creación y 

aplicación de las leyes. Ello supone, como acertadamente señala MARTÍNEZ GARCÍA, que 

«las  experiencias  y  particularidades  de  las mujeres  (como  actoras  del  proceso,  sean 

víctimas o juezas, letradas o fiscales), a pesar de la aparente neutralidad de las normas, 

no aparecen recogidas por él»9.  

 
6 Sobre esta cuestión, vid. más ampliamente RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ana, «Lenguaje jurídico y justo proceso», 

en  ÁLVAREZ  ALARCÓN,  Arturo;  GARCÍA MOLINA,  Pablo  (Dirs.),  Tendencias  actuales  del  Derecho  Procesal, 

Comares, Granada, 2019, pp. 233‐245.  
7 Es más, como explica RAMOS HERNÁNDEZ, Pablo, «El femenino propio en  los vocablos relacionados con 

cargos  y  profesiones»,  en  FIGUERUELO  BURRIEZA, Ángela; DEL  POZO  PÉREZ, Marta  (Dirs.), Desigualdad  y 

violencia  de  género  en  un  contexto  de  crisis  generalizada,  Comares,  Granada,  2016,  p.  245,  el  Diccionario 

panhispánico de dudas indica la preferencia de la Academia por el uso de «la juez» frente a «la jueza». 
8 Para una visión general acerca del lenguaje inclusivo, véase MARTÍN, María, Ni por favor ni por favora. Cómo 

hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado), Catarata, Madrid, 2019. 
9 MARTÍNEZ GARCÍA, E., «Análisis de  la  Justicia “procesal” desde  la perspectiva de género», en VV. AA., 

Análisis de la Justicia desde la perspectiva de género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 16. 



5 

 

Ya en el ámbito concreto de  los delitos sexuales, Poyatos afirma: «quien definió esas 

normas […] carecía de perspectiva de género, o imaginaba cómo podía comportarse una 

mujer de acuerdo con los patrones y los roles masculinos». 

Es cierto que algunas de las manifestaciones más obscenas de la visión heteropatriarcal 

han  desaparecido.  Por  ejemplo,  nuestro Código  Penal  derogó  en  1963  el  uxoricidio 

honoris  causa,  según  el  cual  «el marido  que,  sorprendiendo  en  adulterio  a  su mujer, 

matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare lesiones graves, será 

castigado con la pena de destierro. Si les produjese lesiones de otra clase quedará exento 

de pena»10. O, más recientemente,  los agresores machistas que mataban a sus parejas 

perdieron la posibilidad de cobrar la pensión de viudedad.  

Con todo, la desigualdad ínsita en nuestro modelo social tiene todavía su reflejo en el 

Derecho y en algunas resoluciones  judiciales. Además de conocidos casos mediáticos 

como el de la «Manada»11, sirva de ejemplo la STEDH (Sección 4ª) de 25 de julio de 2017 

–caso Carvalho Pinto de Sousa Morais contra Portugal–, citada por Poyatos. 

En ella, el Tribunal de Estrasburgo falló en favor de la demandante, una mujer que había 

sido sometida a una operación ginecológica a resultas de la cual le quedaron gravísimas 

secuelas. En vista de ello,  la  señora Carvalho acudió a  los  tribunales administrativos 

lisboetas, quienes le otorgaron una indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, 

el  Tribunal  Supremo  administrativo  portugués  redujo  la  cuantía  de  dicha 

indemnización, con base en argumentos tan «llamativos» como los siguientes: en primer 

lugar, afirmaba que, dada la edad de sus hijos, la señora Carvalho probablemente solo 

necesitaba cuidar a su marido, razón por la cual no necesitaba contratar a una empleada 

doméstica a tiempo completo; en segundo –y en relación a la secuela que le impediría de 

por vida mantener relaciones sexuales–, el Alto Tribunal portugués manifestó que, al 

contar la mujer con cincuenta años en el momento de la operación y tener dos hijos, se 

hallaba  en  una  edad  en  la  que  el  sexo  ya  no  era  tan  importante. De  haber  sido  el 

demandante  un  varón,  con  toda  probabilidad  el  Tribunal  Supremo  administrativo 

portugués no habría realizado tales consideraciones. 

Así las cosas, todavía a fecha de hoy, es necesario introducir la perspectiva de género 

como categoría de análisis. En palabras de Poyatos,  juzgar con perspectiva de género 

constituye «una metodología de análisis de la cuestión litigiosa, que debe desplegarse 

en aquellos casos en  los que se  involucren relaciones de poder asimétricas o patrones 

estereotípicos  de  género  y  exige  la  integración  del  principio  de  igualdad  en  la 

interpretación  y  aplicación del  ordenamiento  jurídico,  en  la  búsqueda de  soluciones 

equitativas ante situaciones desiguales de género»12. 

 
10 A la sazón, artículo 428 CP. La versión italiana de este precepto centra, por cierto, el largometraje Divorcio 

a la italiana (1961), protagonizado por Marcello Mastroianni.  
11 Sobre él, vid. FARALDO CABANA, Patricia; ACALE SÁNCHEZ, María (Dirs.), La Manada. Un antes y un después 

en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. 
12 POYATOS  I MÀTAS, Glòria,  «Juzgar  con perspectiva de género: una metodología vinculante de  Justicia 

equitativa», Iqual. Revista de género e igualdad, vol. 2, 2019, pp. 7 y 8. Vid. también VV. AA., «Guía para la 

aplicación  sistemática  e  informática  del  “Modelo  de  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  las 

Sentencias”». 
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Una vez  integrada en el análisis  jurídico, dicha perspectiva nos permitirá, entre otras 

cosas,  visibilizar  la  asignación  social  diferenciada  de  roles  y  tareas;  y  revelar  las 

diferencias en oportunidades y derechos como consecuencia de esta asignación13. A tal 

fin, sería fundamental que nuestras  instancias  judiciales elaboraran un protocolo para 

juzgar  con perspectiva de género  al  estilo del de  la Suprema Corte de  Justicia de  la 

Nación de México14. 

En  definitiva,  la  aplicación  de  la  perspectiva  de  género  deviene  una  herramienta 

imprescindible para la impartición de Justicia. Porque, actuar de espaldas a aquélla no 

supone obrar con neutralidad: antes bien, conlleva perpetuar la desigualdad15. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado   

El visionado de este documental puede servir de punto de partida para abordar diversas 

cuestiones  de  interés  jurídico.  Una  de  las  posibles  actividades  que  se  le  podría 

encomendar al alumnado sería buscar una resolución judicial en la que los juzgadores 

hayan recurrido a estereotipos o prejuicios de género: el objetivo de la tarea pasaría por 

«reescribir»  la  sentencia  eliminando  tales  estereotipos  y  prejuicios  y  aplicando  la 

perspectiva de género. 
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