
Mujeres en la Rama Judicial en América Latina 

 

Más del 30 por ciento de los jueces en América Latina son mujeres, una 
proporción más alta que el promedio mundial del 27 por ciento. 

 

Presencia en Altas Cortes 

 

• Porcentajes más altos de América Latina a 2010: 

Surinam con 53%  y Costa Rica con 35%. 

Colombia, con porcentaje destacable: 32% de mujeres en Altas Cortes. 

 

• Brasil 

18% jueces en las Altas Cortes en 2010. 

0% de mujeres en Altas Cortes en 1998.  

 

• Argentina: 

19% de jueces en Altas Cortes a 2010. 

 

• Perú 

23% de mujeres en 2010  

6% de mujeres en Altas Cortes en 1998.  

 

 Porcentajes más bajos: 

Guatemala: 15%  de mujeres en Altas Cortes en 2009, 8% en 2010.  

Panamá cuenta con un porcentaje casi despreciable de mujeres en Altas 
Cortes, siendo un país que, paradójicamente, ha disminuido en la última 
década la representación femenina en Cortes, frente a un número 
destacable (22%) hace 15 años. 

 

 

 



La Gráfica representa la evolución del porcentaje de mujeres en las Altas Cortes 
por países en el lapso 1998 - 2010. 

 
Fuente: “Women in Robes” (Mujeres de toga), 2012.  Disponible para consulta: 
http://www.americasquarterly.org/women-in-robes 

 

http://www.americasquarterly.org/women-in-robes


En América Latina, sumatoria para Fiscalía y poder jurisdiccional.  

 Composición por sexo y por instancia en el poder judicial 
 

Instancias 

Mujeres Hombres Total 

No. % No. % No. % 

Altas Cortes 54 17% 264 83% 318 100% 

Cortes de Apelación 363 26% 1.053 74% 1.416 100% 

Jueces/zas 2.880 43% 3.839 57% 6.719 100% 

Total 3.297 39% 5.156 61% 8.453 100% 

 

 Composición por sexo y por instancia en Fiscalía1 
 

Instancias 

Mujeres Hombres Total 

No. % No. % No. % 

Cargos Altos 18 20% 74 80% 92 100% 

Cargos Medios 1.353 36% 2.420 64% 3.773 100% 

Total 1.371 35% 2.494 65% 3.865 100% 

 

Para realizar el cálculo de la composición del ministerio público, se tomaron en 
cuenta las cifras totales de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. No se 
consideró Argentina pues los datos que se obtuvieron fueron parciales por la razón 
ya enunciada. En el ministerio público en Bolivia se consideraron como altas 
jerarquías los cargos de fiscal general, fiscal de recursos y fiscales de distrito. Los 
fiscales de materia y asistentes se consideraron de inferior jerarquía. A nivel de 
ministerio público, en el caso chileno, se consideraron altos cargos jerárquicos los 
de fiscal nacional y los fiscales regionales, mientras que los cargos de fiscales 
jefes y adjuntos se consideraron de menor jerarquía. En Colombia se consideraron 
altos niveles jerárquicos el fiscal general de la nación, el vice fiscal general de la 
nación, directores nacionales, jefes de unidades nacionales y fiscales ante la Corte 
Suprema de Justicia, mientras que de menor nivel jerárquico se clasificaron los 
cargos de fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, los fiscales ante el 
Tribunal de Distrito y los fiscales ante jueces especializados. En el caso 
ecuatoriano para los altos niveles del ministerio público se consideraron el ministro 
fiscal general y los ministros fiscales de distritos, y de menor nivel jerárquico los 
fiscales adjuntos y agentes fiscales. En Perú se consideraron de mayor jerarquía 
los cargos de fiscal de la nación, fiscales supremos y fiscales adjuntos supremos, 
mientras que de menor jerarquía se clasificaron los de fiscales superiores, fiscales 
adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales. 

                                                             


