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RESUMEN 
Esta investigación está basada en la presencia de la mujer dentro del ámbito político, 
concretamente en el Poder Judicial, desde su creación en 1980 hasta la actualidad. Su objetivo 
es conocer la presencia de la mujer dentro del Poder Judicial. Es una investigación actual, puesto 
que, existe mucha información sobre la mujer en política y su evolución en nuestro país, pero no 
un estudio sobre su evolución dentro del Poder Judicial. Basándonos en los datos obtenidos 
podemos observar que el poder Judicial es el poder con menor representación de mujeres. Dentro 
del Consejo General del Poder Judicial en los años que mayor representación femenina ha existido 
ha sido en 2013 hasta la actualidad con un 45% de mujeres y en el que menor representación 
son los años 1985-1990 con un 5% de representación. En el Tribunal Constitucional los años con 
mayor representación son 2001, 2004, y 2017 con una representación del 16% y los años con 
menor representación son 1992 y 1995 con existiendo representación femenina. 
 
PALABRAS CLAVES 
Mujer, igualdad, poder judicial, Consejo del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial. 

1.INTRODUCCIÓN 
La mujer en España para llegar a ejercer un cargo político ha tenido que luchar durante muchos 
años, puesto que no estaba bien visto que una mujer trabajase fuera de casa y menos que 
formase parte de la vida Política. A todo esto, hay que sumarle que cuando hablamos de Política 
casi todos los estereotipos están enfocados a hombres, las características de liderazgo se asimilan 
al varón. Según Morales y Cuadrado, 2011:31-3  

Le preguntan qué características definen a un buen líder político. Es bastante probable 
que indique, entre otras, dureza, competencia, ambición, racionalidad, agresividad, 
competitividad y similares. Con menor probabilidad indicará sumisión, afectividad, 
compasión, cariño o sensibilidad. El primer listado está compuesto por rasgos 
estereotípicamente masculinos, el segundo, por estereotípicamente femeninos. Así 
normalmente, se asocia el liderazgo exitoso con características masculinas, o lo que es lo 
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mismo, se mantiene la creencia de que el estereotipo del buen líder está compuesto por 
rasgos típicamente adscritos a los hombres (Morales y Cuadrado, 2011:31-32).  

En esta época todavía no se asimila a la mujer como líder sino más bien como sumisa. 
Durante la II República Española va a llegar la liberación de la mujer, aparecen las primeras 
mujeres dentro de la política, mujeres que rompen con el pensamiento de toda la sociedad, 
quieren dar un paso más para conseguir que se les escuche y se les dé el lugar que les 
corresponde, como Federica Montseny que fue la primera Ministra en España. Dolores Ibárruri 
conocida como la Pasionaria por ser una luchadora incansable. Margarita Nelken, perteneciente 
a las listas del partido Socialista. Victoria Kent, fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de 
Abogados de Madrid y en ejercer su profesión, llego a ser Diputada. Clara Campoamor, la primera 
que impulso la Constitución de 1931. 
Federica Montsery, va desde la dictadura de primo de Rivera hasta la guerra civil, es la anarquista 
más significativa de todos los tiempos. Era una magnifica escritora y oradora. Con 17 años 
colabora en la prensa anarquista y con 18 ingresa en CNT: perteneció al equipo directo de la 
revista Blanca y con sus escritos llega a ser una gran fuente de divulgación de pensamientos. En 
1936 llego a ser la primera ministra. Las charlas y conferencias eran gran parte de su actividad. 
En 1939 ella y su familia partieron al exilio francés. Durante esta etapa viajo a Suecia, México, 
Canadá, Inglaterra e Italia. En 1977 con la democracia vuelve a España. Nunca dejó de escribir 
obras como: mujeres en la cárcel, 100 días de la vida de una mujer, Heroínas, pasión y muerte 
de los españoles en el exilio. 
Dolores Ibárruri, la Pasionaria, fue una diligente comunista española. Desde 1917 fue adquiriendo 
prestigio, tras la acción de la huelga general revolucionaria. Participo en el nacimiento del partido 
Comunista de España (PCE) en 1920. 
Trabajo en la redacción del periódico del partido, Mundo Obrero. Era una activista incansable, 
fue a la cárcel varias veces a consecuencia de sus discursos y su militancia en manifestaciones. 
Durante la guerra Civil (1936-1939) se convierte en símbolo de la resistencia, asciende a segundo 
lugar en el partido. 
Tras la derrota en la Guerra se exilió en la Unión Soviética, desde allí continuo su labor 
representando a España. En 1942 pasa a ser secretaria general del PCE hasta 1960 que sucederá 
el cargo a Santiago Carrillo. Tras la muerte de Franco regresa a España y en 1977 es elegida 
diputada por Asturias a sus 82 años. 
Otra de las mujeres que rompe con todo es Margarita Nelken, española con descendencia 
alemana era pintora, escritora y política española. Desde los 15 años escribía artículos de arte, 
pero tenía un gran interés por la defensa y promoción de la mujer tema del que escribió bastante. 
Comenzó su vida política afiliada al partido socialista, se presentó a las listas de las elecciones 
generales de Badajoz en las que salió elegida, alardeaba de ser la única mujer que ocupaba un 
escaño de diputada en las tres legislaturas de la Republica.  
Posteriormente se adentró en posturas más radicales acabando en las filas del partido Comunista. 
Contribuyo en servicios comunitarios. Tras la guerra civil tuvo que exiliarse, primero a Francia 
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después a Rusia y por ultimo a México donde retomo su pasión por la pintura y la literatura. En 
México será donde paso el resto de su vida. 
Vitoria Kent en la época que las mujeres no intervenían en política ella estudio Derecho, siendo 
la primera mujer en inscribirse en el colegio de abogados en 1924. En la segunda república se 
presenta a las elecciones por el partido radical socialista, llegando a ser diputada. Será directora 
de prisiones y llevará a cabo las reformas para humanizar el sistema penitenciario. Durante la 
guerra civil se trasladó a Francia para ejercer como secretaria de la embajada española. Allí 
conoció la victoria de Franco y se quedó en el exilio, pero cuando estalló la guerra mundial se 
trasladó a México y allí paso el resto de su vida entre México y Estados Unidos. 
La mujer durante el Franquismo no es participe de la política, todas las mujeres que habían 
contribuido a la política durante la II República se exilian, puesto que no son capaces de convivir 
con el régimen. Estas han luchado para conseguir unos derechos que de un plumazo se han 
perdido. Esta época para la mujer española es una época de sumisión a los hombres y al Estado. 
Hasta la muerte del General Franco y la entrada de Adolfo Suarez de Presidente no se volverán 
a ver a las mujeres dentro de partidos políticos, creando asociaciones de mujeres dentro de los 
propios partidos y llegando a ser Ministras.  
Es la llegada de la Democracia a España, una Democracia que no llega con toda la esencia de su 
palabra, como dice García Escribano 2011:13 Democracia y participación son procesos 
intrínsecamente asociados. Etimológicamente, el ideal democrático está basado en el concepto 
de que el poder político emana del pueblo soberano, siendo un elemento substancial del mismo 
la necesaria presencia de procedimientos que posibiliten que los ciudadanos tengan algún tipo 
de participación en el ejercicio del poder. Por su parte, participar supone intervenir en la gestión 
de los asuntos públicos con el fin de influir directa o indirectamente en las políticas y, en definitiva, 
en la realidad. Por tanto la ciudadanía política supone no sólo el goce de los derechos civiles… 
sino también el deber de participar en la vida política.  
A la mujer se le atraviesan muchas dificultades a la hora de ejercer su deber a la participación en 
la vida ciudadana, puesto que al no haber sido participe en muchos años la sociedad todavía no 
ha asimilado que esta pueda participar al igual que los hombres.  
La primera mujer que llego a ser primero Diputada y después Ministra de Cultura durante la 
transición perteneciente al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo fue Soledad Becerril. Fue la mujer 
que abrió el camino a todas las sucesoras que posteriormente llegaron a ser Ministras. Dentro de 
los partidos políticos en esta época existían muchas mujeres, pero que llegasen al Gobierno muy 
pocas.  En los próximos años empezaron a apreciarse algo más activo la presencia femenina 
dentro del Congreso de los Diputados. 
Desde la transición hasta hoy día la participación de la mujer en la Política española ha sufrido 
altibajos como podremos apreciar más adelante en nuestra investigación.  En momentos de 
nuestra historia ha existido participación femenina más alta que en otros momentos.  
Con la mirada al pasado, la mujer ha tenido que luchar mucho en nuestro país para poder 
conseguir ser valorada en cualquier ámbito. Hoy día todavía en instituciones públicas y privadas 
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las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres para poder ejercer puestos directivos. 
Aunque poco a poco van adentrándose, queda un gran camino por recorrer. Y lo mismo sucede 
en el ámbito político de nuestro País, Todavía se puede apreciar que el perfil de un puesto 
importante dentro de la política le pertenece a un hombre. 
Si hablamos de altos cargos ejercidos por mujeres en nuestro país, basándonos en un total de 
diecisiete comunidades autónomas, en 2018 solo tres se encuentran gobernados por mujeres 
como es el caso de la comunidad autónoma de Andalucía, presidenta Susana Díaz Pacheco desde 
2013. Comunidad autónoma de las Islas Baleares gobernado por Francesca Liuc Armengol Socías 
desde 2015. Y por último la comunidad de Madrid dirigida por Cristina Cifuentes desde 2015. 
Ampliando el foco al resto del mundo actualmente existe un gran número de mujeres presidiendo 
el gobierno de diferentes países como: Ángela Merkel, Alemania. Erna Solberg, Noruega. Theresa 
May, Reino Unido. Ana Brnabi´c, Serbia. Kolinda Grabar-Kitarovic, Groacia. 
 
1.2. PODER JUDICIAL 
El poder judicial es el encargado en hacer justicia, se ocupa de juzgar si la ley se cumple o no. Si 
la ley no se cumple deben ejecutar lo juzgado.  
Hacer justicia significa en nuestro país aplicar las leyes que emanadas del Parlamento del Estado, 
como las normas adoptadas por cualquier autoridad administrativa con el fin de dar solución a 
las controversias que suceden entre los ciudadanos y el Estado o entre los particulares.  
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados 
inamovibles, puesto que no serán movidos de sus puestos salvo en los casos que dicte la ley. Con 
responsabilidades que regula la ley y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
Basándonos en el reglamento de ordenación y funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, en su título I nos habla de la composición del Consejo General del Poder Judicial y del 
Estatuto Jurídico de sus miembros, en los art 1, 2, 3 y 4. El órgano de Gobierno de jueces y 
magistrados es el consejo General del Poder Judicial. Es un órgano compuesto por veinte 
miembros, vocales, nombrados por el Rey y elegidos por las Cortes Generales entre juristas y 
jueces de reconocido prestigio. Nombrados por un periodo de cinco años. Los vocales no pueden 
ser reelegidos en el Consejo siguiente. Otro miembro es el Presidente, designado por el Pleno del 
Consejo en su sesión constitutiva. Este si puede ser reelegido para un mandato más, al finalizarlo 
no podrá ser más reelegido.  
Dentro de las Cortes Generales se encargan de la elección. El Congreso de los Diputados elige a 
seis entre Jueces y Magistrados y cuatro entre Juristas de reconocida competencia. El Senado 
vota a seis entre Jueces y Magistrados y cuatro entre Juristas de reconocida competencia. El 
Presidente es elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. 
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2.METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 
 
El objetivo es eonocer la presencia de la mujer dentro del consejo general del poder judicial y en 
el tribunal constitucional 
 
Esta investigación pretende analizar la evolución en el tiempo de la presencia de la mujer dentro 
del poder Judicial. Por lo tanto, el universo de esta investigación en el conjunto del Poder Judicial, 
Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.  
La muestra es el total de mujeres dentro de este universo.  
El instrumento utilizado es el análisis de contenido. Según Krippendorff 1990: 28. 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 
Como técnica de investigación, el análisis de contenido comprende procedimientos 
especiales para el procesamiento de datos científicos. Al igual que todas las restantes 
técnicas de investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, nuevas 
intelecciones, una representación de los “hechos” y una guía práctica para la acción. Es 
una herramienta. (Krippendorff 1990: 28). 

 
La recopilación de datos se ha llevado a cabo mediante una serie de plantillas, posteriormente se 
realiza el análisis de los datos, llevando a cabo una tabulación de los mismos y realización de 
gráficas explicativas con toda la información. Finalmente se realiza un informe objetivo de todos 
los datos recopilados. 
 
Plantilla 1. Consejo general del Poder Judicial 

AÑO TOTAL VOCALES 

MUJERES  

HOMBRES  

TOTAL  

  Fuente: Elaboración Propia 
 
Plantilla 2. Tribunal Constitucional 

AÑO TOTAL MAGISTRADOS 

MUJERES  

HOMBRES  

TOTAL  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.RESULTADOS 
 
3.1. EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, 
integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial 
con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función 
judicial frente a todos.  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-
General-del-Poder-Judicial/   (2018) 

En la primera legislatura del Consejo General del Poder Judicial empieza en los años 1980 hasta 
el 1985, todos sus miembros son hombres. Tanto Presidente, Vicepresidente y Vocales. 
La segunda legislatura del Consejo General del Poder Judicial comienza en 1985 hasta 1990, de 
los diecinueve vocales que componen el Consejo una es una mujer el resto son hombres. La 
primera mujer que aparece dentro de este órgano es Cristina Alberdi. 
La siguiente legislatura arranca en los años 1990 hasta 1995 con un total de 19 vocales, 
compuesto por Presidente y Vicepresidente hombres, 15 vocales. El resto para completar el 
número total de vocales son mujeres, cuatro. Ana María Pérez Tórtola, María Soledad Mestre 
García, María Teresa Fernández de la Vega Sanz y Margarita Mariscal de Gante y Mirón. 
En el año 1996 se elige a una nueva legislatura que durará hasta 2001, legislatura compuesta 
por 19 vocales de los cuales, 3 son mujeres y 16 hombres. Manuela Carmena Castrillo, Esther 
Giménez-Salinas I Colomer y Elisa Veiga Nicole. El Presidente y Vicepresidente también son 
hombres. 
Pasamos a la siguiente legislatura 2001-2008 compuesta por 2 vocales femeninas, Monserrat 
Comas de Argemir Cendra y María Ángeles García García, los 17 restantes vocales, Presidente y 
Vicepresidente son hombres. 
En la siguiente legislatura se aprecia un gran cambio, asciende considerablemente la 
representación femenina dentro del Consejo General del Poder Judicial. La legislatura abarca 
desde el año 2008 hasta el 2013, un total de representación de 20 vocales, de los cuales 13 son 
hombres y 7 mujeres. Margarita Robles Fernández, Margarita Uría Etxebarría, Gabriela Bravo 
Sanestanislao, Concepción Espejel Jorquera, Gemma Gallego Sánchez, Almudena Lastra de Inés 
y Inmaculada Montalbán Huertas. 
Para finalizar con el Consejo General del Poder Judicial analizamos la última legislatura celebrada 
en el año 2013 y vigente en nuestros días. Es una legislatura compuesta por 11 hombres y 9 
mujeres. Pilar Sepúlveda García de la Torre, María Concepción Saéz Rodríguez, María Victoria 
Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart Pérez, Clara Martínez 
de Careaga García, María del Mar Cabrejas Guijarro y María Ángeles Carmona Vergara. 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/
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Gráfica10. Evolución de la mujer en el Consejo del Poder Judicial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2. EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
El tribunal constitucional es el intérprete supremo de la Constitución Española. Único en su orden 
y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce competencias definidas en el artículo 161 
de la constitución.  
Sus competencias son según el artículo 161 de la Constitución Española: 
Control de la constitucionalidad de norma de rango de ley, sean del Estado o de las comunidades 
autónomas. 
 Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la 
constitución:  

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 
en el artículo 14 y la sección primaria del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, 
a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. (CE, 1978, art. 53.2) 

Conflictos constitucionales, conflicto en defensa de la autonomía local, control previo de 
constitucionalidad de tratados internacionales y anulaciones en defensa de la jurisdicción del 
Tribunal. 
Se compone de 12 miembros, con el título de Magistrados nombrados por el Rey a través de un 
Real Decreto. Cuatro elegidos por el Congreso de los diputados, cuatro por el Senado, dos por el 
Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. 
A continuación, vamos a analizar con componentes del Tribunal Constitucional desde el 1980 
hasta hoy día. El primer nombramiento se lleva a cabo el 3 de julio de 1980, el colegio de 
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Magistrados acuerda proponer a su Majestad el Rey los nombramientos. En esta legislatura solo 
se aprecia una mujer de un total de 12 magistrados. Gloria Begué Cantón. 
El 4 de marzo de 1986 será nombrada como Vicepresidenta Gloria Begué Cantón. Será la primera 
mujer en ostentar un cargo de vicepresidencia dentro el Tribunal Constitucional, pero el cargo le 
durará 3 años. En 1989 es un hombre nombrado Vicepresidente quedando fuera del puesto Gloria 
Begué. 
En 1992 le sucede al cargo Miguel Rodríguez-Piñero como Presidente y Luis López como 
Vicepresidente. Legislatura en la que no aparece el perfil de la mujer.  
En 1995, es la siguiente legislatura y tanto el Presidente como el Vicepresidente son hombres. 
Como Presidente es nombrado Álvaro Rodríguez y Vicepresidente José Gabaldón. 
Pedro Cruz es nombrado Presidente en diciembre de 1998 y Carles Viver Vicepresidente. María 
Emilia Casas Baamonde es la única Magistrada durante la legislatura. 
Noviembre de 2001 se lleva a cabo un nuevo nombramiento, como Presidente a Manuel Jiménez 
y Vicepresidente Tomás Vives. Doña María Emilia Casa Baamonde y Elisa Pérez Vera pertenecen 
a la composición de los Magistrados. 
En la siguiente legislatura de 2004 ya podemos apreciar la nueva entrada de una mujer en este 
ámbito como Presidenta es nombrada María Emilia Casas, Vicepresidente Guillermo Jiménez. 
Existe otra mujer, Elisa Pérez Vera. 
2011 es designado como Presidente Pascual Sala y Vicepresidente Eugeni Gay, sigue de 
Magistrada Elisa Pérez Vera. 
En la legislatura 2013-2017 aparecerá una mujer como vicepresidenta, Adela Asúas Batarrita. Es 
nombrada como tal en junio de 2013 y de Presidente Francisco Pérez. También pertenecerá en 
el Tribunal Constitucional María Encarnación Roca Trías. 
En la última legislatura desde 2017 a la actualidad permanece María Encarnación Roca Trías como 
Vicepresidenta y una magistrada María Luisa Balaguer Callejón. 
 
Gráfica 2. Evolución de la mujer en el Tribunal Constitucional 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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5.CONCLUSIONES 
 
Con esta investigación se ha demostrado que la presencia de la mujer en el seno del poder 
Judicial está avanzando poco a poco. Aunque es el poder con menor representación femenina.  
Dentro del Consejo General del Poder Judicial en los años que mayor representación femenina 
ha existido ha sido en 2013 hasta la actualidad con un 45% de mujeres y en el que menor 
representación son los años 1985-1990 con un 5% de representación. En el Tribunal 
Constitucional los años con mayor representación son 2001, 2004, y 2017 con una representación 
del 16% y los años con menor representación son 1992 y 1995 con existiendo representación 
femenina.  
En el Consejo del Poder Judicial se aprecia una mayor representación, pero no ha existido 
representación en los altos cargos, en cambio en el Tribunal Constitucional la representación es 
menor, pero si ostentan a altos cargos.  
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