CUANDO EL GÉNERO DIALOGA CON LA JURISPRUDENCIA:
CAMINOS PARA UN CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA EN EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y EN LA SUPREMA
CORTE BRASILEÑA
André Demetrio1
1. Resumen
En la historia, el constitucionalismo ha borrado y silenciado las mujeres por
medio de la deslegitimación y de la exclusión, es decir, las mujeres ni siquiera
eran sujetas y ciudadanas de derecho. Con efecto, hubo un retraso en el
reconocimiento de los derechos de las mujeres2: lo primer derecho concedido
fue el sufragio en 1931 (España)3 y 1932 (Brasil)4.
Por consecuencia, la función de las mujeres en las constituciones recientes se
ha cambiado, permitiendo nuevas posibilidades para una mayor participación y
ocupación en los espacios públicos5. Estos documentos políticos comenzaron a
teñir mecanismos jurídicos que se convirtieron en una mayor igualdad de
género6 entre hombres y mujeres. En ese marco temporal, el derecho a la
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igualdad entre hombres y mujeres solamente ganó terreno en 1978 con la
Constitución española7 y en 1988 con la Constitución brasileña8.
En relación con esto, puede preguntarse: ¿Cuál es la función de la mujer en la
sociedad y en el derecho? Por supuesto, el derecho ha contribuido para la
desigualdad de género entre hombres y mujeres y en la inserción de los
estereotipos en las leyes y en la constitución. Así, los dispositivos jurídicos
ayudaran y propagaron la desigualdad de género por medio de las
constituciones, códigos de conductas y legislaciones, pero eso no significa que
no se pueda tener una reconstrucción y resignificación de la mujer por medio
del propio derecho9.
Por lo tanto, se puede afirmar que las constituciones definieron nociones y
conceptos por medio de una perspectiva masculina1011. De ese modo, las
cartas políticas escriben los términos en que los hombres involucrados aceptan
respetarse unos a otros. En ese sentido, acaban siendo el foco de ciertos actos
legales, ya que la ley es un vehículo real de poder social12, y la Constitución
estaría en el ápice de este poder.
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El constitucionalismo feminista13 es un proyecto de repensar el derecho
constitucional de manera de enfrentar y reflejar el pensamiento y la experiencia
feminista. En términos teóricos, el constitucionalismo feminista parte del
presupuesto de una lente interpretativa para poner derechos fundamentales de
género en el derecho constitucional14. Más allá de esto, teniendo en cuenta las
diferencias de los sistemas del control de constitucionalidad15 de España y
Brasil, buscase un análisis de la garantía jurisdiccional de los derechos
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fundamentales de las mujeres en el Tribunal Constitucional español16 y en la
Suprema Corte brasileña17.
Finalmente, el proyecto tiene como pregunta: ¿Cuál es la función de la
Suprema Corte brasileña y del Tribunal Constitucional español la construcción
y en la inserción de un constitucionalismo feminista en su jurisprudencia,
después de la Constitución de 1988?
2.

Metodología de investigación:

La investigación utilizará el método deductivo y se dividirá en tres etapas,
iniciando por el estudio de género y de los movimientos feministas, para a
comprensión de la teoría del constitucionalismo feminista. La última etapa
consistirá en el análisis jurisprudencial en el Tribunal Supremo de Brasil y en el
Tribunal Constitucional español en casos que versen sobre salud sexual y
reproductiva, educación, acceso a cargos y funciones públicas en condiciones
de igualdad y acceso y permanencia en el mercado laboral. La importancia del
análisis de casos judiciales es para verificar si hay una incidencia de una visión
de género en una Corte constituida por mayoría de hombres.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la segunda etapa de investigación,
es decir, en la búsqueda de bibliografía para comprender la inserción del
género y del feminismo en el derecho constitucional.
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