
Juzgado de instrucción/de 1 instancia/de lo penal/de familia/ de lo contencioso 
Audiencia provincial/nacional 
 
 

AL   JUZGADO/A   LA   SALA 
 
 

Doña ........  letrada en ejercicio del colegio de abogados de Madrid, defensora en este 

procedimiento de Don/Doña……este ante este Juzgado/Sala comparezco y como mejor 

proceda en Derecho 

 
D I G O 

 
 
 

Que el próximo día 8 de marzo, tengo señalada……… es este Juzgado 
 
Que para esa misma fecha hay convocada a nivel mundial una jornada de huelga de 

mujeres, que en España ha sido legalmente comunicada por los sindicatos CGT, 

CNT y la Confederación Intersindical, y con convocatoria parcial por CC.OO y UGT, 

entre otras centrales sindicales. 

 

Esta letrada quiere sumarse a la convocatoria de huelga, por lo que solicita a este 

Juzgado/tribunal, la suspensión del señalamiento. 

 

El artículo  28 de la Constitución consagra el derecho de todas las trabajadoras y 

trabajadores a la huelga, derecho que también afecta a las  trabajadoras por cuenta 

propia, por no estar expresamente excluidos en el texto constitucional, como otros 

colectivos, y por no poder interpretarse los derechos fundamentales en sentido restrictivo. 

 

 

El paro supone además,  una forma de expresión de nuestra protesta y de participación 

en los asuntos públicos, actos que también gozan de amparo constitucional. Pretendemos 

concienciar a la sociedad, Tribunales y demás operadores jurídicos incluidos,  de la 

necesidad de construir una sociedad igualitaria.  

Es una acción colectiva e internacional convocada por casi todos los movimientos 

organizados de mujeres y expresamente apoyada por numerosas instituciones y 

poderes públicos. 

Es un acto simbólico de resistencia y de reivindicación al que, además, se suman muchas 

otras mujeres que a las que históricamente no se ha considerado como sujetos del 



derecho de huelga, al negarse el carácter de mujeres trabajadoras a las amas de casa y 

cuidadoras de hijas/os y ascendientes. 

 

Como ya destacara el tribunal constitucional en la sentencia 12/2008, de 29 de enero, la 

igualdad sustancial es el elemento definidor de la noción de ciudadanía. 

 

El mismo tribunal, en numerosas Sentencias, ha constatado una arraigada estructura  

desigualitaria que considera a la mujer como inferior, como ser con menores 

competencias,  capacidades y derechos de los que cualquier persona merece. Sobre esta 

base ha considerado constitucional que los poderes públicos lleven a cabo actuaciones 

legislativas y de otra índole, para corregir aquella desigualdad. 

 

No estamos planteando la huelga como un deber,  sino como un derecho que esta letrada 

pretende ejercitar. 

 

Si el Estado está obligado legalmente a garantizar la igualdad ante la ley y a remover los 

obstáculos que a ella se oponen, no puede cuestionar el derecho de las ciudadanas a 

organizar la legítima forma de protesta con ese fin. 

 
En el presente supuesto, el derecho que invoco, no interfiere los derechos de terceros, no 

es causa con preso ni se trata de un acto que afecte a intereses perentorios de alguna de 

las partes intervinientes. 

 
Se trata de una convocatoria a nivel mundial y los países democráticos ya han expresado 

que facilitarán la protesta. 

 
El derecho de huelga incumbe a la práctica totalidad del 51% de la humanidad:  a todas 

las mujeres que trabajan por cuenta ajena,  a las que no trabajan por cuenta ajena sino 

que lo hacen por cuenta propia, y a las que no tiene un trabajo asalariado pero trabajan 

unas 12 horas al día cuidando a los demás. Todas nosotras,  y los componentes de  

juzgados y tribunales a los que nos dirigimos, debemos nuestra existencia al trabajo de 

una mujer, a su cuidado. 

 

La falta de igualdad y la vigencia de estereotipos discriminatorios hacia las mujeres no es 

una excepción en el ámbito del ejercicio de la abogacía ni en el de la administración de 



justicia. El techo de cristal es tan visible en los Tribunales superiores, como en el ejercicio 

de la profesión de abogada.  

Todavía hoy hemos de enfrentarnos en ocasiones a un trato discriminatorio, vejatorio o 

paternalista en nuestro trabajo diario en los órganos de la administración de justicia y con 

nuestros compañeros. 

 

(Incluir cada una lo que se quiera de la relación de discriminaciones en el ejercicio 

profesional que hemos mandado con la convocatoria de huelga). 

 

Y, en su virtud, 

 

SOLICITO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, 

tenga por hechas las manifestaciones que contiene y, por las razones expuestas y para 

garantizar el derecho de esta letrada a la participación en asuntos públicos, a la huelga y 

la lucha por remover los obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres, 

suspenda el señalamiento para el próximo día 8 de marzo. 

 

Por ser en Justicia y equidad que pido en Madrid a,  

 

  

 

 

 

 

 


