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Trece alumnos del máster de Derecho han estado esta semana en el Palacio de Justicia de
Cartagena asistiendo a juicios, donde se quedaron sin ver en plenitud una vista oral con jurado
popular. Eran once chicas y dos varones, por lo que aprovechamos para preguntar sobre el
asunto de la igualdad entre sexos.

Este grupo del máster que ofertan la Universidad Católica y el Colegio de Abogados de
Cartagena tuvo al docente y fiscal-jefe en funciones de la Fiscalía de Área de Cartagena, David
Campayo, como guía en su presencia en el edificio judicial cartagenero. El principal atractivo
era presenciar el desarrollo de una vista oral con jurado popular. Se trataba de un
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procedimiento por homicidio, pero un acuerdo previo entre las partes dejó las tres sesiones
previstas en un juicio-exprés de algo más de una hora. ¿Os ha decepcionado?, le preguntamos
al grupo de estudiantes. Dudan en la respuesta y finalmente una chica responde que no lo han
podido “vivir en plenitud por ese acuerdo, pues ya quedaba poco misterio por esclarecer”.
Llama la atención que sólo estaban dos chicos por once féminas. “Pero en el curso no es así,
la desproporción es menor”, apuntan, mientras que uno de los chicos, de nombre Fernando,
combina el elogio con el humor: “Las mujeres son más capaces para lo que se pongan, pero
además es que tienen más leyes”. Ya en serio, y tras consensuar con comentarios y con
miradas la respuesta entre varias de ellas, señalan que la descompensación se aprecia
especialmente “entre profesionales de la justicia de mayor edad, donde es clara la mayoría de
hombres, por lo que la mujer todavía no tiene su espacio”, aunque también señalan que en
algunos casos, como es la Fiscalía de Área de Cartagena la presencia masculina es minoría
respecto a la femenina. Después concluyen asegurando que en las nuevas generaciones “ya
no observamos esa desproporción”, aunque ya no es cuestión sólo de número, pues esperan
que esa relación de igualdad o semejanza entre hombres y mujeres en el mundo de la justicia
también se plasme en breve en los cargos de responsabilidad.
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