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RESUMEN: A pesar de las modificaciones normativas tendentes a erradicar la discriminación 
que sufren las mujeres y a pesar de los fallos de algunos tribunales que permiten avanzar hacia 
la igualdad de género, lo cierto es que aún sigue operando un sistema jurídico que mantiene a 
las mujeres en una posición devaluada dentro de la ciudadanía. Así lo ha evidenciado el 
movimiento feminista a lo largo de los últimos años y, especialmente también, en la actualidad. 
La razón de que las modificaciones legales no se traduzcan en una radical igualdad entre 
hombres y mujeres está, entre otros factores, en la construcción de una ciencia jurídica cuyo 
actor principal ha sido masculino. Por ello, resulta necesario replantear los fundamentos de esta 
disciplina y revisar las herramientas y criterios hermenéuticos que operan en el ámbito de la 
Justicia.  

 

PALABRAS CLAVE: Constitucionalismo, igualdad de género, feminismo jurídico 

 

1. Introducción 

Este trabajo es el punto de partida de mi recién iniciada tesis doctoral, titulada “La 
interpretación judicial del principio de igualdad de género: propuestas para una 
revisión feminista de la cultura jurídica”. Su principal objetivo, grosso modo, es 
sistematizar, una vez analizada la positivización del principio de igualdad de género en 
las leyes, aquellas herramientas de las que disponen los operadores jurídicos a la hora 
de interpretar y aplicar dicho principio en su actuación ante los tribunales o en las 
resoluciones judiciales. Si fuese necesario, se propondrán otras herramientas y criterios 
hermenéuticos que faciliten la efectividad de dicho principio pues, si bien se observa 
que existen disposiciones normativas que contemplan la obligatoriedad del principio de 
igualdad de género, se percibe también, y así lo ponen de manifiesto las 
multitudinarias movilizaciones del 8M o algunas sentencias judiciales como la del caso 
de “La Manada”, que estas herramientas resultan insuficientes para combatir la 

ciudadanía devaluada de las mujeres.  

De manera más concreta, los objetivos de este proyecto son los siguientes: (1) 
estudiar los presupuestos epistemológicos del derecho y comprender los aportes que a 
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los mismos realizan los feminismos jurídicos, (2) analizar la incorporación del género 
como categoría y la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres tanto 
en la legislación básica en la materia como en la jurisprudencia internacional y estatal, 
(3) sistematizar los cánones hermenéuticos derivados del análisis anterior y evaluarlos 
a la luz de una epistemología feminista del derecho y, (4) proponer criterios y medidas 
de carácter jurídico que contribuyan a generar una interpretación del derecho en clave 

de igualdad de género. 

Por ello, más que exponer resultados de una investigación que acaba de comenzar -y 
que, por tanto, son insuficientes- mi objetivo ahora es el de poder compartir con todas 
vosotras la hipótesis de partida de este proyecto de investigación para dialectizar sobre 

la misma en un espacio de reflexión colectiva. 

 

2. ¿Qué sentido tiene hablar del género en las Ciencias Jurídicas? 

Puede resultar claro que el derecho ha sido y es un instrumento clave para la 
emancipación de los individuos. De hecho, la lógica propia de los Estados de derecho 
ha permitido, en los últimos dos siglos, consolidar progresivamente sistemas 
garantistas de las libertades y de los derechos. Sin embargo, las desigualdades que 
persisten desde el punto de vista del género nos siguen manifestando la necesidad de 
repensar las estructuras jurídicas sobre las que hemos construido un estado social y 
democrático de derecho. El derecho ha posibilitado la mejora de las condiciones de 
vida de una parte de las mujeres -de unas privilegiadas frente a otras que siguen 
oprimidas, además de por ser mujeres, por su clase, raza o lugar de nacimiento- con el 
reconocimiento legal del derecho al voto, al divorcio, el acceso al trabajo, etc. pero, 
por otro lado, sigue siendo una de las herramientas más significativas de opresión de 

las mujeres en el mundo (Facchi, 2005, 31).   

Por ello, tiene sentido cuestionarnos si el sistema jurídico continúa respondiendo a 
unas reglas que se gestaron a partir del entendimiento del varón como sujeto 
prototípico del derecho pues, como señala Carole Pateman, la actual situación de 
inferioridad de las mujeres responde a un vicio en el origen del contrato social, donde 
el sujeto fue en exclusividad el hombre y la mujer fue concebida como un mero objeto. 
Además, este vicio no ha disminuido con el transcurso del tiempo a pesar de, entre 

otras, la extensión de la ciudadanía como categoría universal (Pateman 1995).  
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Si bien es cierto que, en la actualidad, en ordenamientos jurídicos como el nuestro, son 
prácticamente inexistentes las normas jurídicas evidentemente discriminatorias para las 
mujeres (no olvidemos la prohibición de discriminación recogida en el art. 14 de 
nuestra Constitución), la realidad nos muestra que una conquista aparente o formal de 
igualdad puede traducirse, aunque a priori resulte paradójico, en un refuerzo de las 
desigualdades entre hombres y mujeres. Esto es así porque el sujeto o el referente del 
derecho sigue siendo el hombre, porque el sexismo no es un “daño colateral” del 
derecho sino que es constitutivo del mismo y porque lo que define al patriarcado, a 
pesar de todos los avances, sigue manteniéndose intacto (Facio, 2000, 19). Esto 
explica que las mujeres sigan siendo asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 
aunque existan leyes orientadas a erradicar la violencia machista, que sigan teniendo 
un salario más bajo que los hombres a pesar de realizar el mismo trabajo, que sigan 
ocupándose de la práctica totalidad del trabajo doméstico y del cuidado de los 
descendientes y de los mayores dependientes, y que sigan siendo cuestionadas por la 
ropa que visten o la manera en la que actúan, incluso siendo víctimas de agresiones 

sexuales14, entre otras.   

Ante esto, resulta comprensible que para la mayoría de las corrientes feministas sea 
evidente que el derecho ha estado caracterizado, históricamente, por la nota de 
parcialidad15 (Facio, 2000, 15). Como consecuencia, debemos pensar acerca del 
potencial que tiene el Derecho como sistema o herramienta funcional para la liberación 
de las mujeres. Para la jurista y escritora feminista Alda Facio, las Teorías Críticas del 
Derecho16 (TCD) recogen los análisis y las propuestas útiles para responder a dicho 
planteamiento; entendiendo por TCD aquellas teorías que tienen como objetivo “el 
esclarecimiento del rol que desempeña el derecho en el mantenimiento del 
patriarcado” (Facio, 2000, 17). No formarían parte de las TCD aquellas que, a pesar de 
formularse desde posicionamientos feministas, no contradicen ni cuestionan los 
presupuestos epistemológicos del derecho ni el papel que este ha tenido en la opresión 
de todas las mujeres. Aquí podríamos situar posicionamientos como los que insisten en 
que la ley es justa porque es neutral y objetiva pero el problema está bien en la 
                                                   
14 El reciente pronunciamiento de la Sala Penal del TS, en la sentencia 145/2020 de 14 de mayo, insiste 
en que ni la forma de vestir de las mujeres ni su actitud legitima o habilita a los agresores a cometer 
agresiones sexuales contra ellas. 
 
15 Parcialidad que se explica por la toma en consideración del sujeto de derechos y obligaciones al 
hombre de una determinada clase, religión, raza, preferencia sexual, características físicas, etc.  
 
16 No vamos a entrar aquí, por no ser el objeto de este trabajo, en el interesante debate sobre la idea de 
una teoría feminista del derecho, debate abordado, entre otras, por Carol Smart (1989) en el capítulo 
cuarto de su obra titulada Feminism and de Power of Law. 



 

194 
 

administración de justicia que la aplica mal, o bien en que las mujeres hemos estado 
excluidas del derecho y lo que se necesita, sin más, es una mayor participación de las 
mujeres en los órganos de gobierno del poder judicial, en la judicatura, en la abogacía, 

etc., entre otras (Facio, 2000, 17-25). 

Como síntesis de los posicionamientos feministas acerca del derecho, y sin el ánimo de 
entrar en valoraciones o consideraciones sobre los mismos17, resulta útil el mapeo de la 
teoría feminista sociojurídica que realiza Carol Smart. Para la socióloga feminista 
existen distintas etapas diferenciadas que argumentan la relación entre el derecho y el 
género (Smart, 2000, 34-41). Las tres primeras consideran que el derecho tiene 
género. Así, la primera de ellas concibe el derecho como sexista ya que, en la 
distinción entre hombres y mujeres, el derecho discrimina a estas últimas 
atribuyéndole menos recursos u oportunidades de manera irracional y no objetiva. 
Dentro de este enfoque, la diferenciación tiende a situarse dentro de la discriminación 
porque se entiende que el motivo por el que el derecho perjudica a las mujeres es 
porque se las diferencia de los hombres. Por ello, para luchar contra la discriminación 

deberíamos combatir la diferenciación.  

La segunda fase entiende que el derecho es masculino, pues el problema no radica 
tanto en que el derecho no opere con criterios objetivos, sino en que se funda y se 
aplica en base a criterios o valores aparentemente universales pero que, en realidad, 
sirven a los intereses de los hombres, porque son criterios masculinos. Por esta razón, 
insistir en valores aparentemente neutrales como la igualdad o la objetividad da lugar 

a que las mujeres sean juzgadas con los valores de lo masculino.  

En tercer lugar, está la concepción de que el derecho es sexuado y, por ello, no hay 
que buscar un derecho que trascienda el género, sino un análisis sobre cómo el género 
opera en el derecho y cómo el derecho contribuye a producir género. El derecho, en 
esta posición, no es un sistema que puede llegar a la neutralidad del género, sino que 
es un sistema productor de la diferencia de género y de la subjetividad e identidad a la 

que los sujetos se vinculan.  

                                                   
17 Existen numerosos trabajos que abordan las distintas aportaciones que desde los feminismos se hacen 
a la ciencia del Derecho: Costa, Malena (2015), “El pensamiento jurídico feminista en los confines del 
siglo XX” Asparkía, 26, 35-49; Facchi, Alessandra (2005), “El pensamiento feminista sobre el Derecho. Un 
recorrido desde Carol Gilligan a Tove Stang Dahl”, Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho de 
Buenos Aires, 3, pp. 27-47; Jaramillo, Isabel (2009), “La crítica feminista al derecho”, en Ávila Santamaría, 
Ramiro, Salgado Judith y Valladares, Lola (comp.), El género en el derecho. Ensayos críticos, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Quito, pp. 103-133, entre muchos otros. 
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Por último -posición en la que se sitúa la autora-, se encuentra la idea de que el 
derecho es una estrategia creadora de género, pues la Mujer como tal -como idea 
unívoca que apela a una categoría homogénea18- ya no resulta evidente por sí misma. 

La categoría “mujer” ha sido creada, en parte por el derecho. 

 

3. ¿Cómo abordar este trabajo? 

La metodología de este trabajo de investigación, dada su naturaleza, es la propia de 
las ciencias jurídicas. Es decir, se parte de una revisión en profundidad de la doctrina 
científica para, a continuación, centrarnos en un análisis de la legislación nacional e 
internacional, así como de la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal 
Constitucional, fundamentalmente, aunque también se hará referencia a los desarrollos 
de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Tras todo esto, se sistematizará la información obtenida y se presentarán 

las conclusiones alcanzadas.  

Si bien, somos conscientes de los aportes que otras disciplinas o áreas del 
conocimiento han realizado y están realizando a nuestro objeto de estudio. Por ello, no 
podemos prescindir de la perspectiva sociológica y la política para disponer de 

elementos de reflexión que nos permitan responder a los objetivos planteados.  

 

4. El género en el sistema constitucional 

Tras la revisión de la literatura de juristas que han abordado la cuestión del género 
dentro de las ciencias jurídicas, entendemos que el análisis del derecho desde la 
categoría del género no solo tiene sentido, sino que constituye una obligación que se 
encuentra apoyada, entre otros elementos, en la configuración de modelos 
democráticos sustentados sobre pilares como la igualdad y la ciudadanía pero que, en 

nuestros días, siguen estableciendo discriminaciones entre hombres y mujeres.  

A pesar de las conquistas en materia de igualdad de derechos, las estructuras políticas, 
sociales y jurídicas siguen respondiendo a parámetros patriarcales sobre los que se 
construyen, también, las subjetividades. Esas estructuras y la cultura que irradian son 
                                                   
18 Contrapone la autora la idea de “Mujer” con las “mujeres de carne y hueso”.  
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condicionantes de los dos ejes sobre los que pivotan los sistemas constitucionales: el 
poder y la ciudadanía. Es por ello por lo que el punto de partida de esta investigación 
se localiza en el estudio de los presupuestos epistemológicos sobre los que se ha 
construido la disciplina del Derecho Constitucional, así como los aportes que desde las 

TCD y, concretamente, desde los feminismos jurídicos se están haciendo a la misma. 

Independientemente de la posición feminista y crítica frente al derecho que asumamos 
-cuestión relevante pero que no es objeto de este trabajo-, consideramos que 
prácticamente todas las señaladas, llevadas hasta el extremo de sus planteamientos, 
pueden hacer que el derecho sea una herramienta útil, en mayor o menor grado, para 
la liberación o emancipación de las mujeres. Por ejemplo, y entre otras, el derecho 
puede ser utilizado como estrategia de legitimación de nuevas pretensiones y de 
nuevos principios desde el punto de vista de las mujeres19 (McKinnon, 1987). En todo 
caso, el derecho servirá como una herramienta -más- para la destrucción del sistema 
patriarcal si apunta a la deconstrucción de la estructura normativa tradicional y ello 
comienza, a nuestro parecer, por el cuestionamiento de las nociones fundantes del 
derecho para ser capaces de alterar sus límites y, por tanto, permitir el surgimiento de 

nuevos temas y de nuevos razonamientos desde las mujeres (Pitch, 2003, 263).  

Por todo ello, es posible identificar al género como una categoría nuclear de análisis 
jurídico20 que, desde el ámbito constitucional, podría operar como eje para la garantía 
y la tutela de los derechos de las mujeres y, por ende, de los derechos humanos 
(Torres, 2019a, p. 39). Asumiendo esta noción, abundante normativa internacional y 
europea recogen disposiciones que positivan la igualdad entre sexos y la igualdad 
entre hombres y mujeres. Entre ellas, el Art. 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Art. 3 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, el Art. 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, el Art. 1 del Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica, la Carta de Derechos Fundamentales 

                                                   
19 Para MacKinnon, el derecho es masculino pero no por una cuestión de naturaleza del derecho, sino 
porque es consecuencia de la institucionalización del poder masculino. No por ello desconfía del derecho 
como herramienta para transformar la realidad de las mujeres. De hecho, en sus trabajos pone de 
manifiesto la apuesta por un derecho positivo que reconozca como delito la violencia sexual, entre otras.  
 
 
20 Como señala María Concepción Torres, la categoría género funciona como un catalizador para 
determinar, por un lado, cómo se construye a los sujetos y qué papel se les otorga a partir del discurso 
jurídico (Torres, 2019b, pp. 35-37) y, por otro lado, “en qué grado el modelo normativo de lo humano -
paradigma del sujeto de derechos- ha contribuido a la construcción de la otredad subjetiva/normativa 
desde una neutralidad y objetividad pretendidamente universales pero ajenas a la realidad socio/sexual 
de los sujetos y de sus cuerpos” (Torres, 2019a, p. 39). 
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de la Unión Europea o la Carta de la Mujer y el Compromiso estratégico para la 
igualdad de género 2016-2019, estas dos últimas de ámbito europeo. A ellas se suma 
la normativa nacional que aborda la materia, entre ellas, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En línea con lo anterior, la jurisprudencia internacional y nacional está contribuyendo a 
la consolidación del género como garantía constitucional. Así, entre otras21, destacan 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional español como el de la STC 145/1991 
(FFJJ 2 y 3), el de la STC 12/2008 que avala las listas electorales paritarias o, más 
recientemente, la STC 91/2019 que aborda la discriminación indirecta por razón de 
sexo hacia las trabajadoras a tiempo parcial a la hora del cálculo de la prestación por 
jubilación. Resulta especialmente relevante la STS 274/2018, Sala de lo Contencioso-
administrativo, de 17 de junio de 2018, porque el TS reconoce por vez primera la 

obligatoriedad de las resoluciones del Comité de la CEDAW22. 

5. Notas finales 

Sin embargo, el posicionamiento del género como un elemento constitucional clave de 
los estados democráticos precisa de una revisión de los conceptos clásicos del 
constitucionalismo. Por ello, estamos centrando la atención en el estudio de nociones 
como proceso constituyente, poder, democracia, jurisdicción constitucional o 
ciudadanía para, posteriormente, abordar también el análisis de categorías tales como 
sexo-género, el principio de igualdad universal (en su vertiente formal y material), o la 
prohibición de discriminación o la violencia de género. Todos estos son conceptos que 
deben ser repensados a partir de la justicia y la libertad pero, como señala la disciplina 
del Women’s Law impulsado por juristas noruegas, entre otras, Tove Stang Dahl, no 
debemos entender estos conceptos como valores axiomáticos sino desde las 
experiencias concretas de las mujeres, atendiendo también a las valoraciones que 

emergen de los espacios organizativos de estas (Pitch, 2003, 261). 

                                                   
21 Una relación completa de la jurisprudencia constitucional relacionada con el concepto o la categoría de 
género se recoge en el trabajo citado de Concepción Torres (Torres, 2019a). Así mismo, destaca en esta 
materia el trabajo de Gómez Fernández, Itziar (2019). Perspectiva feminista en la jurisprudencia reciente 
del Tribunal Constitucional de España, Revista Aranzadi Doctrinal, 11. 
 
 
22 La CEDAW ha emitido, recientemente, otro dictamen condenatorio del estado español por la 
vulneración de varios preceptos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer en un caso de violencia obstétrica.   
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Nuestra intención es poder situar el foco, posteriormente, en lo que se entiende como 
“derecho en acción” en palabras de Olsen23, es decir, en el derecho producido por las 
decisiones judiciales, la interpretación y la aplicación de las normas. En definitiva, 
analizar cómo se está aplicando el derecho, por qué siguen fallando las respuestas y 
plantear una revisión del esquema de funcionamiento de las reglas jurídicas y de las 
instituciones que repercuta de manera prioritaria en la administración de justicia con el 
objetivo de que la perspectiva de género actúe, de manera eficaz, como un criterio 

hermenéutico que debe ser observado por los operadores jurídicos. 
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