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INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El estudio del derecho constitucional implica el conocimiento crítico de la 
historia de la humanidad. La modernidad donde surge y sobre la que se 
asienta el Estado constitucional es el resultado de factores institucionales y 
socioeconómicos propios del sistema capitalista en cuyo escenario se con-
solida el sujeto de los derechos. Este sujeto es concebido sobre la base de 
un individuo de sexo masculino a quien se le imputa derechos y obligacio-
nes y con la exclusión de las mujeres cuya situación en la sociedad respon-
de a una posición de subordinación histórica. Comprender el proceso de 
construcción del sujeto de los derechos es clave para conocer la historia del 
Estado desde su origen a la actualidad y para comprender, en consecuen-
cia, el derecho constitucional. Sin embargo, la posición de las mujeres no 
se incorpora al conocimiento que se transmite. Y, cuando se hace, es de 
forma fragmentada. 

RESULTADOS 

Resultado de estas investigaciones con los objetivos y la metodología descrita, es la elaboración de un esquema didáctico que permite la explicación de todo el contenido de la asignatura desde 
una perspectiva de género.  

Las líneas generales de dicho esquema se explican partiendo de la base de que las formas en que políticamente se han organizado las sociedades hasta llegar a la actual forma de organización 
política conocida (el Estado –social y democrático de Derecho-) no son ajenas a las formas o modos de producción, a las relaciones sociales o a las relaciones más íntimas entre las personas. Es 
imposible estudiar sólo las formas históricas de organización política sin hacer una referencia al resto de ámbitos en que discurren la vida y las relaciones humanas. Cada uno de estos ámbitos y 
las transformaciones en ellos operadas (que están, a su vez, relacionadas entre sí) se ven influenciados por la ideología presente y dominante en cada época (a la que denominamos, de forma 
amplia, vector ideológico) que contribuirá a legitimar y/o, en su caso, a transformar dichos ámbitos. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del presente trabajo se relacionan con la comprensión de las relaciones de género desde el de-
recho constitucional para lo cual se considera fundamental analizar los cambios operados en la historia de la 
humanidad tomando en cuenta un ámbito que ha sido omitido por los estudios de la ciencia tradicional: el que 
hemos denominado como ámbito doméstico (en que se desarrollan las relaciones familiares o más íntimas). 
El objetivo principal de este trabajo se centra en la incorporación del paradigma feminista al ámbito de las 
Ciencias Jurídicas y, concretamente al del Derecho Constitucional, que necesariamente abarca la Teoría del 
Estado 

El factor histórico se identifica con el método científico en la teoría del Derecho Constitucional, entendiendo 
que método y concepción del Derecho Constitucional van unidos, de tal forma que no hay neutralidad en op-
tar por un método u otro, pues ello supone no sólo ya una cierta concepción sino una cierta concepción del 
Derecho Constitucional De acuerdo con ello, no se puede deslindar el saber técnico de estudio, interpreta-
ción y aplicación del Derecho Constitucional del estudio de éste desde sus determinaciones externas, desde 
sus causas. De otro lado, supone vincular la ciencia del Derecho Constitucional a la satisfacción de proyectos 
y demandas sociales.  

VECTOR IDEOLÓGICO 

(Discursos científicos, Filosofía, Religión, Derecho) 

CONCLUSIONES 

Con arreglo a este esquema, resulta posible explicar tanto el origen del moderno constitucionalismo como su evolución posterior con toda la complejidad inherente a 
estos procesos, integrando de forma transversal la perspectiva de género y no reduciendo el tratamiento de las relaciones entre mujeres y hombres, como suele ha-
cerse, a un compartimento estanco y desconectado que no da cuenta de sus interrelaciones e influencias en el resto de ámbitos tradicionalmente estudiados.  

VECTOR POLÍTICO 

Forma de organización política del poder 

Relaciones en el ejercicio del poder político 

VECTOR ECONÓMICO 

Sistemas o modos de producción 

Relaciones de carácter económico 

VECTOR SOCIAL 

Organización social en sentido amplio 

Relaciones entre personas y grupos en que se integran // Relaciones familiares 

ÁMBITO PÚBLICO ÁMBITO PRIVADO (PÚBLICO) ÁMBITO PRIVADO (PÚBLICO) ÁMBITO PRIVADO (PRIVADO) O DOMÉSTICO 

CIUDADES-ESTADO/ REPÚBLICA/IMPERIO 

(Paterfamilias) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESCLAVISMO 

Propietarios-propiedades 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Paterfamilias) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

FEUDOS/REINOS 

(Señor feudal-reyes) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

FEUDALISMO 

Propietarios-no propietarios 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO 

(Monarca absoluto) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MERCANTILISMO 

Propietarios-no propietarios 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO (DE DERECHO) 

(Ciudadanía; sufragio censitario masculino)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(FORMAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través del 

reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-
brar NEGOCIOS JURÍDICOS entre SUJETOS 

(reconocida sólo a los varones) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD (FORMAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

 

ESTADO (DEMOCRÁTICO) 

(Ciudadanía; sufragio masculino)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(FORMAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través del 

reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-
brar NEGOCIOS JURÍDICOS entre SUJETOS 

(reconocida sólo a los varones) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD (FORMAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO (SOCIAL) 

(Ciudadanía; sufragio universal)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(MATERIAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través 

del reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-

brar NEGOCIOS JURÍDICOS 

entre SUJETOS 

(se reconoce a varones y mujeres) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD  

(FORMAL/ MATERIAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

MATRIMONIO 

(Cónyuges) PRINCIPIO DE IGUALDAD 

(FORMAL) 
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