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Introducción 

En Argentina, al igual que en muchos otros países, la masiva incorporación de las mujeres a la 

profesión jurídica no ha significado la desaparición de las inequidades de género, las que siguen 

siendo significativas, tanto en términos de segregación vertical como horizontal. 

Estas inequidades se producen en un contexto de grandes transformaciones de la profesión jurídica. 

La ampliación de las cohortes de abogados – vinculada a la democratización del acceso a la 

educación superior – y las transformaciones estructurales de la economía como las reformas del 

poder judicial ocurridas en las últimas décadas han estado asociadas a un proceso de reorganización 

del trabajo jurídico. La tendencia a la organización empresarial de la labor de los abogados ha 

significado un aumento del tamaño de los bufetes, así como una profundización de la división del 

trabajo jurídico y un aumento de la especialización. La aparición de las grandes empresas jurídicas 

– despachos con más de cincuenta abogados – resume claramente estas transformaciones (Bergoglio 

2005). A su vez la reforma de la administración de justicia y su modernización implicó una serie de 

cambios que ampliaron la oferta de trabajo en el campo público. El impacto de estas 

transformaciones sobre la condición laboral de los abogados es significativo, en el país la clásica 

figura del profesional independiente, símbolo de la autonomía en el ejercicio profesional, deja de 

ser mayoritaria produciéndose la progresiva salarización de la profesión.  

Las desigualdades de género en la profesión jurídica han sido descriptas por diversos investigadores 

en Argentina, además de los trabajos pioneros de Mackinson y Goldstein (1988), y Gastron (1991), 

la cuestión ha sido revisada recientemente por diversos autores como Bergallo (2003), Kohen 

(2005), Sánchez (2005) y Bergoglio (2007).  

Por otra parte la compilación de Schultz y Shaw (2003), que reúne los frutos de una red 

internacional de investigación sobre desigualdades de género en la profesión jurídica, documenta la 

extensión de estas inequidades en tres continentes. 

 

La presencia de la mujer en la profesión jurídica en Argentina – Datos históricos 
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Históricamente las mujeres no integraron la profesión jurídica hasta principios del siglo XX. La 

composición social de la profesión jurídica hasta esa época fue tradicionalmente masculina y 

conformada principalmente por una elite vinculada al poder político (Bergoglio 2005).  

En nuestro país las primeras mujeres que se incorporaron a la profesión lo hicieron no sin algunas 

dificultades para ser admitidas como abogadas. El caso de La Plata nos ilustra esta situación cuando 

la primera mujer recibida de abogada tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de Buenos 

Aires para ser autorizada a matricularse en el Colegio de Abogados en razón de que se le prohibió 

ejercer la profesión por su capitis diminituo en calidad de mujer1.  

A pesar de las dificultades, la presencia de las mujeres en la profesión se fue acrecentando a lo largo 

del siglo XX, sobre todo a partir del ingreso masivo de las mujeres a la universidad desde finales de 

los años sesenta y principios de los setenta2, siendo hoy significativo el porcentaje de mujeres tanto 

en el ingreso de la carrera de grado como en el ejercicio profesional3. 

La desigualdad de género a nivel histórico – enfoque comparativo 

La siguiente tabla pone de manifiesto los primeros pasos de las mujeres en la profesión jurídica en 

distintos países de América Latina, Europa y de otras partes del mundo.  

Tabla Nº 1 

País  Primera Mujer Abogada Primera Mujer Jueza  

                                                 
1 Gonzalez Manuela G. y Salanueva Olga L. “La enseñanza y el género en la Facultad de Derecho de la Plata” en 
Academia, Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, Año 3, número 6, primavera 2005. pags. 225- 244 
2 Kohen, Beatriz, ¿Dónde están las profesionales del derecho en la Ciudad de Buenos Aires? en Academia, Revista 
sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, Año 3, número 6, primavera 2005 pags. 245-256 
3 La incorporación creciente de las mujeres en la profesión se observa también en los resultados estadísticos de la 
Universidad Nacional de Córdoba del año 2006, que muestran que las mujeres superan a los hombres entre los 
egresados de la carrera de Abogacía (54,93% de mujeres y 45.07% de hombres) 
Estadísticas de la UNC en  http://www.saa.unc.edu.ar 
Actualmente en la Facultad de Derecho de la UBA las mujeres matriculadas superan el 50%. El 
censo de la UBA del 2004 dice que de un total de 31.384 estudiantes de derecho 12.173 (38,78%) 
son hombres y 19.211(61,21%) son mujeres. Censo estudiantil  UBA en 
http://www.uba.ar/institucional/uba/datos.php 
De acuerdo a datos del Censo 2001 de Argentina, las mujeres son el 41,2% del total de titulados en Derecho 
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Argentina 1910 (La Plata) 

1929 (Córdoba)  

 

1957 (1° Mujer Jueza)*1 

1998 (Tribunal Superior de 

Justicia de Córdoba)*2 

2002 (Suprema Corte de 

Justicia de Buenos Aires)*3 

2004 (Corte Suprema de 

Justicia de la Nación)*4 

Venezuela  1936 S/d 

Brasil S/d 1999 (Superior Tribunal de 

Justicia) 

2000 (Supremo Tribunal 

Federal) 

México S/d 1961*5 (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación) 

Francia  1900 1946 (1° Mujer Jueza) 

Italia 1919 1963 (1° Mujer Jueza) 

Portugal  1918 S/d 

                                                 
*1 María Luisa Inastasi de Walker, fue la primera jueza de Argentina designada en el año 1957. 
(publicado en diario La Nación el día 19-01-2003.) 
*2 Berta Kaller de Orchansky fue la primer mujer en integrar el Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba en el año 1998  
*3 Hilda Kogan fue la primera mujer en integrar la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires. 
*4 Actualmente la Corte cuenta con dos mujeres ministros: Elena Highton quien fuera la primera 
mujer designada y más tarde Carmen Argibay. 
*5 En 1961 es nombrada la primera mujer Ministra de la Suprema Corte de México, Doña María 
Cristina Salmorán de Tamayo, es también la primera en integrar una Suprema Corte de Justicia o 
Supremo Tribunal a nivel mundial. Dato publicado en 
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/Conf-014.htm 
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Alemania 1922 S/d 

Inglaterra 1922 1960 (1° Mujer Jueza) 

Canadá 1895 (Ontario) 

1942 (Quebec) 

S/d 

Australia 1905 (Victoria) 

1935 (Tasmania) 

1965 (Supreme Court 

Judge) 

1987 (Hight Court judge) 

Nueva Zelanda S/d 1975 (1° Mujer Jueza) 

Polonia 1925 1929 (1° Mujer Jueza) 

Corea 1952 S/d 

Fuente: Datos de otros países Schulz (2003) 

 

Se observa, como ya se señalo anteriormente para el caso de nuestro país, que en casi todos los 

países las mujeres empezaron a integrar la profesión como abogadas en el mismo período de 

tiempo, a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Exceptuando el caso de Canadá del año 1895, 

de los países que componen la tabla Nº 1 Francia es el primer país con una mujer abogada en el año 

1900 mientras que en el otro extremo está Corea en el año 1952.  

El acceso de las mujeres a la administración de justicia fue lógicamente posterior a su ingreso a la 

profesión, a excepción de Polonia que en el año 1925 contó con la primera abogada y seguidamente 

en el año 1929 con una jueza, en los demás países las mujeres se incorporaron a la justicia mucho 

más tarde respecto del momento en que fueron admitidas como abogadas. En países como 

Argentina, Francia e Italia tuvieron que pasar más de 40 años, desde que las mujeres ingresaran a la 

profesión, para que lleguen a los puestos de juezas.   

En nuestro país el ritmo de incorporación de las mujeres a la profesión jurídica siguió el de los 

países de tradición latina como Italia, Portugal, Francia. Si bien las mujeres en Argentina ingresan a 
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la profesión tempranamente, la primera mujer jueza es designada en el año 1957, situación 

intermedia a la registrada en Francia del año 1946 e Italia del año 1963.  

De Latinoamérica solo se cuenta con el dato de Venezuela donde es recién en el año 1936 el año en 

el que la primera mujer llega a la profesión, situación más tardía que la de Argentina.  

Respecto del ingreso de las mujeres a las altas cortes de la justicia, en el contexto latinoamericano 

se destaca México con la presencia de una mujer en la Corte Suprema de Justicia desde muy 

temprano, en el año 19614. Esta situación contrasta con Argentina y Brasil, en nuestro país es recién 

en el año 2004 cuando asume por primera vez una mujer como Ministra de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, mientras que en Brasil es en el año 2000. 

En el caso específico de la provincia de Córdoba si bien es en el año 1998 cuando se designa la 

primera mujer en el Tribunal Superior de Justicia, en Buenos Aires las mujeres tienen que esperar 

hasta el año 2002. 

 

Composición por género de las altas cortes – análisis comparativo 

El análisis comparativo de la representación de mujeres en las altas cortes de distintos países del 

mundo revela que en general las mujeres han llegado a los puestos jerárquicos superiores del poder 

judicial pero su participación sigue siendo todavía menor que la de sus pares masculinos.  

Tabla Nº 2 

Representación de las mujeres en las altas cortes de distintos países del mundo 

País Corte de 

Apelación 

Corte 

Administrativa 

Corte 

Constitucional 

Corte Suprema 

(única)  

Alemania 19% --- 19% --- 

Argentina --- --- --- 29% 

Australia --- --- --- 14% 

                                                 
4 Un análisis comparativo de la composición de la Suprema Corte de México a lo largo del período 
1984-2005 muestra que el porcentaje de mujeres en la Suprema Corte ha seguido ritmos oscilantes, 
en 1984 las mujeres eran el 11.5%, en 1993 el 20% decreciendo a 9.1% en el año 2003 para 
representar el 18% en el año 2005 (Fix Fierro y López Ayllón, 2005) 
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Austria  23% 16% 29% --- 

Bélgica  Sin datos Sin datos 0% --- 

Brasil --- --- --- 18% 

Canadá --- --- --- 44% 

Chile --- --- --- 10% 

Dinamarca --- --- --- 21% 

España Sin datos --- 17% --- 

Estados Unidos --- --- --- 11% 

Finlandia --- --- --- 33% 

Francia 29% 40% 33% --- 

Grecia Sin datos Sin datos --- --- 

Holanda --- --- --- Sin datos 

Hungría  43% --- 0% --- 

Islandia --- --- --- 22% 

Inglaterra --- --- --- 8% 

Italia --- --- --- 7% 

Japón --- --- --- 7% 

Luxemburgo --- --- --- 43% 

México --- --- --- 18% 

Nueva Zelanda --- --- --- 20% 

Noruega --- --- --- 42% 

Polonia 23% --- 20% --- 

Portugal 8% --- 31% --- 

Rep. Checa 20% --- 33% --- 

Rep. De Korea 15% --- 11% --- 

Suecia  --- --- --- 44% 

Suiza --- --- --- 18% 

Turquía 0% 60% 13% --- 
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Totales  23% 39% 19% 23% 

Fuente: Margaret S. Williams y Frank C. Thames (2007) 

 

De los datos contenidos en la tabla Nº 2 surge que el porcentaje global de mujeres en las altas cortes 

de aquellos países que cuentan con una corte suprema como único órgano máximo del poder 

judicial, como es el caso nuestro país, está conformado por un 23%. Lo mismo sucede en países 

cuyo sistema se estructura por medio de cortes de apelación y constitucional como órganos 

máximos del poder judicial, en este caso los porcentajes oscilan entre un 23% y un 19% 

respectivamente. Los países que cuentan además con cortes administrativas, como es el caso de 

Francia y Turquía, tienen una alta participación de mujeres en ese sector pero como indican 

Williams y Thames (2007) estas situaciones no son tan optimistas y deben analizarse detenidamente 

ya que solo cinco países del total de los analizados cuentan con este tipo de cortes. Las cortes 

administrativas conciernen a materias civiles de menor poder político lo que explicaría por qué en 

Turquía la corte administrativa esta compuesta por un 60% de mujeres mientras que la participación 

es nula en la corte apelación.  

Por otra parte se encuentra que la representación de las mujeres es baja en los países de raíz 

anglosajona como Inglaterra, Australia y Estados Unidos con un promedio general del 11%, 

probablemente una de las causas se vincula al sistema de reclutamiento de jueces. El sistema 

anglosajón cuenta con mecanismos de acceso de orden meritocrático y de patronazgo menos 

formales que lo establecidos en el sistema romanista y más sensible en consecuencia a situaciones 

de discriminación hacia las mujeres (Schultz 2003). 

Francia, España, Portugal e Italia si bien son países que comparten la tradición latina, ubicados al 

sur de Europa, con un alto nivel de mujeres en el poder judicial y con un similar sistema de 

reclutamiento de jueces (Boigeol, 2007) difieren en cuanto a la composición por género de sus 

cortes.  Mientras que Francia y Portugal tienen más de un 30% de mujeres en sus cortes 

constitucionales, Italia solo cuenta con un 7% de mujeres en la suprema corte y Portugal con solo 

8% de mujeres en la corte de apelación.  

Boigeol (2007) señala que Francia cuenta con una magistratura altamente feminizada (59% de 

mujeres) y una de las razones que explica esa situación se encuentra en el proceso de selección que 
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se aplica basado en un examen competitivo de méritos. A pesar de la masiva incorporación de las 

mujeres observa que son pocas las que integran los puestos más altos del poder judicial de Francia 

persistiendo una segregación vertical.  

Por otra parte se observa que solo en cuatro países (Canadá, Luxemburgo, Noruega y Suecia) de los 

treinta y uno representados en la tabla, las mujeres cuentan con un porcentaje relativamente alto 

conformando más del 40 % en sus cortes5.  

En el caso de los países de América Latina, México y Brasil tienen un porcentaje similar de 18% de 

mujeres, mientras que Argentina cuenta con un 29% y Chile con solo un 10% de mujeres en su 

corte. 

 

La situación de la justicia en Argentina 

La situación específica de Argentina se deduce de los datos contenidos en las siguientes tablas los 

que permiten observar la composición por género en los altos cargos del poder judicial nacional y 

federal de Buenos Aires tanto en los juzgados de primera instancia como en las cámaras de 

apelaciones a lo largo de los años 1988-2003 (Bergallo, 2003)  

La lectura de la tabla Nº 3 muestra que la tendencia creciente de incorporación de las mujeres a lo 

largo de los años no solo se ha detenido sino que también ha decrecido en el último tiempo, en este 

sentido el porcentaje de mujeres juezas ubicadas en la primera instancia del poder judicial varía 

entre los primeros años un 6 % (de 31% en 1991 a 37% en 1996), no cambia entre 1996 y 1999 y 

crece solo un 3% en el 2003. Respecto de las cámaras de apelaciones se observa una profundización 

de las desigualdades, si en el año 1999 las mujeres representaban el 23% en el año 2003 esta cifra 

baja a 16%.  

Tabla Nº 3 

Jueces nacionales de Buenos Aires, según género.  

Fuero  Instancia  1988 1991 1996 1999 2003  

                                                 
5 Sería interesante averiguar si estas tendencias tienen relación directa con políticas de gobierno 
dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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  F M M F M F F M M F Vac

ante 

Primera 

instancia  

  69

% 

31

% 

73

% 

37

% 

63

% 

37

% 

57

% 

40

% 

3% 

Porcentajes  

Cámaras de 

Apelaciones  

  88

% 

12

% 

81

% 

19

% 

67

% 

23

% 

72

% 

16

% 

12

% 

 

Jueces 

nacionales 

de Buenos 

Aires 

Porcentajes  

totales  

86

% 

14

% 

64

% 

26

% 

70

% 

30

% 

68

% 

32

% 

63

% 

30

% 

7% 

Fuente: Bergallo (2003) 

 

 

Los datos contenidos en la tabla Nº 4 presentan el porcentaje de jueces y juezas federales de Buenos 

Aires.  Al igual que el caso anterior muestra que el proceso de incorporación de las mujeres ha 

sufrido un estancamiento a lo largo del tiempo y que las desigualdades además se han profundizado. 

Si bien los porcentajes totales de mujeres se triplicaron entre los años 1988 y 1996, desde ese 

momento hasta el año 2003 solo varían en un porcentaje mínimo de 3%.  

 

Tabla Nº 4  

Jueces federales de Buenos Aires, según género. 

1988 1991 1996 1999 2003  Fuero  Instancia  

F M M F M F F M M F Vac

ante 

 

Jueces 

Primera 

instancia  

  90

% 

10

% 

78

% 

22

% 

69

% 

31

% 

60

% 

27

% 

13

% 
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Porcentajes  

Cámaras de 

Apelaciones  

  92

% 

8% 84

% 

16

% 

84

% 

16

% 

78

% 

16

% 

6% nacionales 

de Buenos 

Aires 

Porcentajes  

totales  

95

% 

5% 90

% 

8% 83

% 

17

% 

80

% 

20

% 

71

% 

20

% 

9% 

Fuente: Bergallo (2003) 

 

De lo expuesto se deduce que las explicaciones “asimilacionistas” que entienden que la 

subrepresentación de las mujeres en los niveles más altos del campo ocupacional como una 

consecuencia de su reciente incorporación a la profesión y que las desigualdades se irán diluyendo 

con el tiempo no son suficientes y requieren ser profundizadas con otros planteos. 

 

Conclusiones  

En Argentina la administración de justicia se presenta como uno de los ámbitos de la profesión 

jurídica en el que las mujeres tienden a concentrarse. Pese a su incorporación se observa una 

tendencia de segregación vertical que implica que las mujeres estén menos representadas en los 

puestos jerárquicamente superiores de la magistratura. Esta situación se asemeja a lo analizado por 

Boigeol (2007) en Francia donde la administración de justicia está altamente feminizada, las 

mujeres son más del 50%, pero están sub-representadas en los cargos superiores.  

El hecho de que estas desigualdades se planteen dentro de un colectivo que ha tenido similar 

acceso a la educación universitaria obliga a descartar algunos de los argumentos que se utilizan 

habitualmente para interpretar estas desigualdades, y permite advertir la necesidad de recurrir a 

explicaciones más complejas. 

Bergallo (2003) explica que el grado de acceso de las mujeres a la magistratura tiene una relación 

directa con el mecanismo de selección utilizado en el reclutamiento de jueces. El diseño y la 

operación de los procedimientos de selección de jueces nacionales y federales de Buenos Aires 
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tienen sesgos de género y en consecuencia inciden en los procesos de segregación de las mujeres en 

el poder judicial. 

Pero esta creciente desigualdad de género ha sido observada también en otros sectores de la 

profesión jurídica. Sánchez (2005), tomando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 

marca que la brecha en los ingresos promedios de abogados y abogadas se ha agudizado entre 1995 

y 2003, tanto en el campo privado como en el público.  

Esta tendencia también ha sido registrada en el sector más innovador de la profesión, caracterizado 

por la fuerte especialización y los altos ingresos - las grandes empresas jurídicas – donde la 

segregación vertical de las mujeres es marcada, tal como mostró un estudio reciente sobre la 

movilidad ocupacional en este sector (Bergoglio 2007).  

La persistencia de las inequidades de género es un fenómeno generalizado que abarca distintos 

ámbitos de la profesión, no reducible al ámbito de la administración de justicia, como tal no acepta 

una única explicación dentro de un contexto de transformaciones en la organización social del 

trabajo jurídico, lo que indica la importancia de profundizar en el análisis de las dinámicas a través 

de las cuales estas desigualdades se reproducen. 
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