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INTRODUCCIÓN 
 El objeto de estudio de la asignatura ‘Justicia constitucional e interpretación constitucional’ es el análisis 
del cumplimiento, tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales y los mecanismos de control y 
tutela constitucional. Teniendo en cuenta el carácter supremo y normativo de la Constitución cuya vinculación 
irradia no solo a los poderes del Estado sino también a las relaciones inter-partes, el alumnado con el estudio 
de esta asignatura obtiene una formación jurídico-constitucional que le permite indagar y re�exionar sobre la 
e�cacia de los preceptos constitucionales mediante los mecanismos de control de constitucionalidad en mate-
rias, entre otras, relacionadas con los derechos fundamentales y libertades públicas. Si además, el estudio se 
hace desde la perspectiva de género como categoría de análisis jurídico las potencialidades de análisis y 
re�exión resultan mucho más enriquecedoras.

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 Resulta imprescindible citar (y rescatar) teóricas feministas y juristas como:

- Frances Olsen y su célebre artículo “El sexo del derecho”;
- Tamar Pich con su obra “Un Derecho para Dos. La construcción jurídica del género, sexo y sexualidad”;
- Carol Smart con su artículo “La mujer en el discurso jurídico”;
- Diane Polan con otro célebre artículo “Toward a Theory of Law and Patriarchy”;
- Catherine Mackinnon con “Feminism, Marxism and the State: Toward Feminist Jurisprudence” ;  
- Catherine Mackinnon con “Are Women  Human?”;
. Alda Facio con su artículo “Hacia otra teoría crítica del Derecho”, etc.

PROPÓSITO
 
 1º.- Reseñar la importancia de la implementación del paradigma feminista en el estudio y transferencia      3º.- Resaltar la escasa o nula implementación de esta lógica de análisis en la docencia universitaria en general;
         de conocimientos en el ámbito de la docencia universitaria;             
 2º.- Concretar dicha implementación en la asignatura ‘Justica constitucional e intepretación constitucional’;     4º.- Cuestionar elementos  esenciales de la conformación tradicional del Derecho como racionalidad, objetividad, 
                        neutralidad y universalidad.
                            

OBJETIVOS

 
 1º.- Constatar la dimensión patriarcal del Derecho;
 2º.- Constatar la ausencia de la perspectiva de género en la docencia e investigación en las ciencias jurídicas;
 3º.- Evidenciar las potencialidad del género como categoría de análisis jurídico en asignaturas como ‘Justicia e   
 inter pretación constitucional’ por la dimensión práctica que lleva implícita;
 4º.- Re�exionar desde la perspectiva de género sobre los criterios de interpretación constitucional;
 5º.- Re�exionar sobre la propia Justicia constitucional desde la lógica a la crítica patriarcal;
 6º.- Evaluar las potencialidades de este análisis crítico y su traslación al alumnado de cara a la efectividad de las  
 normas jurídicas en materia de igualdad.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

 1º.- Asignatura: Justicia constitucional e interpretación constitucional;

 2º.- Asignatura optativa que se cursa en 4º del Grado en Derecho;

 3º.- Código de la asignatura: 19038;

 4º.- Créditos: 6 ETCS.

IMPLEMENTACIÓN

 1º.- UNIDAD TEMÁTICA 1: Justicia constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son: concepto de Justicia constitucional, origen y evolución de la misma y modelos de justicia consti-  
 tucional. 

 Perspectiva de género: re�exionar cómo los diferentes modelos de justicia constitucional articulados en torno a garan- 
 tizar la supremacía constitucional mediante límites a los poderes del Estado han resultado ser insu�cientes para con-  
 trolar al que podríamos catalogar como ‘ poder patriarcal’.

 2º.- UNIDAD TEMÁTICA 2: El Tribunal Constitucional español
 Las ‘ideas fuerza’: modelo de Justicia constitucional español, antecedentes, caracteres, composición y Estatuto jurídico  
 de sus integrantes, organización del Tribunal Constitucional y competencias.

 Perspectiva de género: re�exionar sobre la necesidad de replantear la labor del Tribunal Constitucional como garante   
 de los derechos de las mujeres teniendo en cuenta que se erige en intérprete supremo de la Constitución cuya sede se  
 encuentra el último estadio para la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional.

IMPLEMENTACIÓN

 3º.- UNIDAD TEMÁTICA 3: La función de la Justicia constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son: profundizar en el carácter normativo y supremo de la Constitución y sus implicaciones en la función de la Justicia   
 constitucional, las relaciones del Tribunal Constitucional con otros órganos estatales, en especial, con el Parlamento y el Gobierno, la   
 resolución de los con�ictos de carácter orgánico por el Tribunal Constitucional y sus peculiaridades y el cumplimiento de las decisiones   
 del Tribunal Constitucional.

 Perspectiva de género:  re�exionar sobre en qué medida la función de la Justicia Constitucional se erige en mecanismo de garantía de los   
 derechos de las mujeres teniendo en cuenta la abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos; re�exionar sobre los parámetros de  
 la función de la Justicia constitucional en aras del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional por parte del resto de los   
 poderes del Estado.

 4º.- UNIDAD TEMÁTICA 4: Interpretación constitucional
 Las ‘ideas fuerza’ son : interpretación y ordenamiento jurídico con especial incidencia en el lugar de la interpretación en el Estado constitu- 
 cional de Derecho; interpretación constitucional e interpretación de la Constitución; límites de la interpretación constitucional; la articula-  
 ción entre el Derecho constitucional y el ordenamiento jurídico; relaciones entre el derecho constitucional y el derecho privado; exigencia  
 del pluralismo metodológico en la interpretación constitucional, etc.

 Perspectiva de género: re�exionar sobre las potencialidades del género como criterio de interpretación constitucional derivado del crite-  
 rio de interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales  y del criterio evolutivo.

ESTRATEGIAS 

 1º.- Re�exiones compartidas sobre las potencialidades de la perspectiva de género aplicadas a la asignatura ;  3º.- Análisis y la discusión de artículos doctrinales, artículos de opinión y sentencias constituyen el núcleo de las sesiones    
                     prácticas;
 2º.- Debates en las sesiones prácticas del aula sobre cuestiones de actualidad;       4º.- Estudio de casos siguiendo la dinámica de las clínicas jurídicas (law clinics) cuyo eje prioritario es la conexión entre la    
                     realidad social y la realidad jurídica dotan de dinamismo e interacción a las sesiones presenciales.

CONCLUSIONES 

1º.- Evidenciar la dimensión patriarcal del Derecho;              3º.- Abrir nuevos horizontes a las y los futuros operadores jurídicos al estudiar y pensar el Derecho y los derechos  
                       desde la crítica a la lógica patriarcal;
2º.- Analizar dicha dimensión desde la Justicia constitucional  e interpretación constitucional;      4º.- Constatar los buenos resultados académicos obtenidos y el interés mostrado por alumnado.
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