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ILMA. SRA. DÑA. MARÍA SOLEDAD 

ORTEGA UGENA 

 

Maria Soledad Ortega Ugena, nace en Huelva y en 

la actualidad es Magistrada del Orden Social y Titular 

del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Jerez de la 

Frontera, siendo la Magistrada con más años de 

servicios en esa jurisdicción de lo Social de Jerez. 

Tras los estudios de Bachiller, se licenció en 

Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, entre los años 1981-1986, 

obteniendo brillantes resultados en sus asignaturas, con 

Matrículas de Honor y Sobresalientes y obteniendo el 

Doctorado en los años 1993-1995,  en el programa “Las 

nuevas dimensiones del Derecho del Trabajo”, del 

Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social de la Universidad Complutense, estando dichos 
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cursos a cargo de los Catedráticos,  Manuel Alonso Olea 

y Alfredo Montoya Melgar y del Profesor José Luis 

Tortuero Plaza. 

Accedió en un principio al Cuerpo de Secretarios 

Judiciales de la Jurisdicción Social,  mediante oposición, 

el 16 de enero de 1989, pasando a excedencia en 2001 y 

estando en el Juzgado de lo Social nº 2 de San Sebastián 

y de Guadalajara y en el Juzgado nº 17 de los de Madrid,  

para posteriormente ingresar en la Carrera Judicial por la 

categoría de Magistrado del Orden Social, en fecha 15 

de diciembre del año 2000, donde continúa hasta hoy, 

habiendo pasado por los Juzgados 1,2 y 3 de Jerez de la 

Fra. 

Posee una brillante experiencia docente, pues ha 

sido profesora de Legislación de Empleo y Seguridad 

Social por el Instituto Nacional de Empleo, así como 

profesora asociada en la Universidad Carlos III de 

Madrid,  en el Departamento de Derecho Privado y 
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Empresa- Área del Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social.  

Ha impartido decenas de Ponencias en cursos 

organizados por el Ministerio de Justicia y en varias 

Universidades,  todo ello en materias relacionadas con la 

Reforma Laboral, con la Igualdad entre mujeres y 

hombres,  en Cursos de Igualdad y un sinfín de jornadas 

y cursos todos relacionados con el mundo jurídico-

laboral, demostrando con ello la formación que posee y 

cómo ha sabido ayudar a quienes querían conocer esta 

difícil parcela de la Relaciones Jurídico Laborales, dada 

su experiencia y sus conocimientos sobre un escenario 

tan complejo como es este. 

Podía estar enumerando las decenas de Ponencias 

que ha impartido durante toda su vida profesional, tanto 

a juristas como a los presentes, pues hablar de Soledad 

Ortega le hace a uno caer en el conocimiento y 

disciplinas que sobradamente domina. 
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En cuanto a publicaciones, es coautora del 

Memento Práctico de Procedimiento Laboral, Seguridad 

Social, Despido y Sanciones Disciplinarias, nóminas y 

salarios,  así como Sanciones,  de la Editorial Francis 

Lefebre durante los años 2011 al 2015, editorial muy 

conocida por los operadores jurídicos, pues a ella nos 

remitimos en infinidad de ocasiones para conocer y 

aclarar tanto la jurisprudencia como materias del Orden 

Social. 

Es una mujer de carácter abierto y accesible y sus 

sentencias son muy valoradas por los operadores 

jurídicos en su conjunto y, en especial,  por el Colectivo 

de Graduados Sociales que hoy hace su reconocimiento, 

pues ha venido asistiendo a numerosos cursos y jornadas 

que ha organizado este Colegio y siempre demostró su 

aprecio y cariño hacia el colectivo y sus ganas de 

conocer todo el entramado jurídico-laboral que hoy es 

tan complejo. 
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Soledad Ortega es una Magistrada conciliadora, 

pues siempre ha sabido tener en cuenta, antes de dictar 

una Sentencia y tras escuchar las pretensiones de las 

partes,  intentar con su mediación llegar a un acuerdo 

con beneficio para todos, por lo que sus intervenciones 

en Sala,  previas a Juicio,  siempre fueron ilustrativas y 

el espíritu de mediación sobrevoló antes que un pleito. 

Hoy, nuestro Colectivo se siente orgulloso de tener 

un miembro de la Judicatura adscrito en esta provincia 

como Magistrada de lo Social y, por tanto, el que ocupe 

el puesto de Colegiada emérito es un honor para 

nosotros, porque ella siempre demostró y supo dejar 

patente y respetar la figura procesal del Graduado 

Social, ya que su escuela procede de grandes 

conocedores de nuestra Profesión y desde luego en su 

haber siempre tiene el respeto que debe tener todo Juez, 

pero también el aprecio y el cariño de esta Corporación 

de Derecho Público y de todo el colectivo andaluz.  
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Por todo lo dicho, para que tu esposo e hijos y tu 

familia conozcan tus valores vistos desde una parcela 

profesional, queremos hacerte entrega del Título de 

Colegiada Emérito para que lo disfrutes y tenga un lugar 

preferente en tu carrera judicial y para que siempre sepas 

contar con este Colectivo de Juristas que nunca dejará de 

valorar tu difícil papel de juzgadora, en una sociedad 

como la nuestra.  

Por tanto, nuestra más cordial enhorabuena y 

pedimos a la Ilma. Sra. Dña. Soledad Ortega Ugena se 

acerque a esta Presidencia para que en audiencia pública 

le sea entregado su reconocimiento. 

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  

Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 
Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y Presidente del 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz-Ceuta. 


