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RESUMEN  

La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias 

(cód. 4000) supone una continuación de las actuaciones y actividades llevadas a cabo en años anteriores por las 

integrantes de la Red Docente. Siguiendo con el análisis de las potencialidades de implementación de la 

categoría 'género' en la docencia e investigación en las disciplinas jurídicas, las integrantes de la Red Docente 

han centrado sus trabajos en analizar y determinar qué aporta la perspectiva de género en el temario a impartir en 

las distintas asignaturas, qué conocimiento previo tiene el alumnado con respecto a esta categoría de análisis y, 

específicamente, cuál es la dimensión práctica de dicha categoría y cómo aplicarla en el análisis de casos reales 

en las asignaturas del Máster Universitario en Abogacía. La dimensión teórico/práctica de la categoría género en 

las disciplinas jurídicas y, en concreto, su implementación en el Máster de Abogacía se desarrolla partiendo del 

análisis de la Guía “Enfoque de género en la actuación letrada: guía práctica para la abogacía” presentada en el 

Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2017 y dirigida a letradas y letrados en ejercicio. 

 

Palabras clave:  Perspectiva de género, Derecho Constitucional, Libertad de Creencias, Abogacía, Docencia e 

investigación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

En diciembre de 2017 el Consejo General de la Abogacía presentaba y hacía pública la Guía 

“Enfoque de género en la actuación letrada: guía práctica para la abogacía”
5
. En dicha guía 

se recoge una serie de conceptos básicos en materia de igualdad en la justicia entre los que 

cabe significar: (1) derecho a la igualdad, (2) derecho a la no discriminación, (3) derecho a la 

tutela judicial efectiva, (4) estereotipos de género y (5) perspectiva de género. Especial 

relevancia tienen el derecho a la no discriminación y la perspectiva de género en la 

imparticipación de justicia. Máxime si de lo que se trata es de determinar qué aporta la 

categoría género en la docencia e investigación
6
 en las disciplinas jurídicas y cuál es su 

dimensión práctica y vivencial en la garantía y tutelas de los derechos de las mujeres y, por 

ende, de la sociedad en general. Con respecto al concepto de no discriminación cabe significar 

– siguiendo a la CEDAW
7
 – que se trata de toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. En este punto resulta 

importante reseñar cómo el concepto de no discriminación en el marco del derecho 

antidiscriminatorio obliga a los Estados a actuar en aras de eliminar aquellas conductas, 

legislaciones, actuaciones, etc., que siendo aparentemente neutras puedan tener como 

resultado un menoscabo del reconocimiento, goce o tutela de los derechos de las mujeres. En 

relación con la perspectiva de género la Guía aprobada por el Consejo General de la Abogacía 

precisa que se trata de una “herramienta metodológica creada por juristas feministas” cuyo 

objetivo es permitir identificar y tomar en consideración las experiencias de mujeres y 

hombres en los diferentes modos de interacción social en aras de erradicar las desigualdades y 

                                                 
5 Puede consultarse la Guía “Enfoque de género en la actuación letrada: guía práctica para la abogacía” 

en la siguiente dirección url. Recuperado de: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-

ENFOQUE-DE-GENERO-3.pdf (fecha de consulta: 20/05/2018).  

6 Véase Torres Díaz, M.C. (2018).  Guía Docència i Recerca Sensible al Gènere 'Derecho y Criminología. 

En colección Guies per a docència universitària amb perspectiva de gènere, sota la coordinació de Teresa 

Cabruja (Universitat de Girona), M. José Rodríguez (Universitat d'Alacant) i Tània Verge (Universitat Pompeu 

Fabra). Edita: Xarxas Vives d'universitats. 

7 Consúltese el contenido de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer de 1979. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749 (fecha de 

consulta: 13/05/2018).  

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-ENFOQUE-DE-GENERO-3.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-ENFOQUE-DE-GENERO-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

137 

 

la asimetría de poder socio/sexual de la forma de socialización patriarcal (Torres, 2013)
8
. 

Mediante esta herramienta metodológica y/o categoría de análisis jurídico (Torres, 2017)
9
 se 

trata de cuestionar la neutralidad del Derecho en la medida en que ha seguido (y sigue) un 

modelo normativo de lo humano que no es abstracto desde el punto de vista socio/sexual de la 

realidad.  

 

Siguiendo con el contenido de la Guía del Consejo General de la Abogacía es de reseñar el 

apartado 2 en donde con una dimensión práctica se dirige a la actuación letrada en la praxis 

del foro y rotula del siguiente modo: “Cómo aplicar/incorporar el enfoque en la actuación 

letrada”. Obviamente, es esta dimensión práctica la que obliga a incorporar sus 

recomendaciones en el Máster Universitario de Abogacía por su carácter profesionalizador. A 

nivel normativo, la guía referenciada recoge la dicción literal del art. 4 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
10

. Un precepto que se 

erige en clave en la materia en cuanto conceptúa el principio de igualdad en los siguientes 

términos: “(...) como principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”. En la 

misma línea – y desde la dimensión más práctica del Derecho – es de destacar el elenco de 

recomendaciones a incorporar en la actuación letrada que recoge la guía comentada. A saber: 

(1) implementación de la perspectiva de género en las primeras entrevistas mediante una 

escucha activa, (2) utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista, (3) aplicación de los 

estándares de derechos humanos y el principio de progresividad
11

 en la aplicación de los 

mismos, (4) conocimiento y aplicación del marco normativo internacional y nacional en 

                                                 
8 Torres Díaz, M.C. (2013). La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género: la 

necesidad de un marco jurídico conceptual/despatriarcalizador inserto en el texto constitucional. En Dossier: 

diferentes dimensiones de la violencia de género. Punto de reflexión: postmachismo, violencia de género y 

Derecho. Themis, Revista Jurídica de Igualdad de Género, nº 13, Madrid, pp. 20-33.  

9 Torres Díaz, M.C. (2017). El sustento constitucional de la impartición de Justicia desde la perspectiva 

de género. En el monográfico “Mujer y Constitución” de la Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 10, 

diciembre de 2017, pp. 181-214.  

10 Consúltese la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. 

En la misma línea – y tras once años de vigencia de la citada norma – téngase en cuenta los estudios y 

evaluación sobre la norma. Préstese especial atención al tratado coordinado por la profesora Asunción Ventura y 

el profesor Santiago García: Ventura Franch, A. y García Campá, S. (2018). El derecho a la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Pamplona: Aranzadi.  

11 Con respecto al principio de progresividad en materia de derechos es importante tener en cuenta su 

vinculatoriedad con el principio de no regresión en materia de derechos humanos y, específicamente, en materia 

de igualdad. Mediante sendos principios se persigue proteger los avances alcanzados en materia de igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. Encuentra sustento en el carácter finalista del derecho a la igualdad 

como marco de interpretación en la consolidación de las mujeres como sujetos jurídico/políticos.  
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materia de igualdad y no discriminación, (5) cuestionamiento de la neutralidad de las normas 

– hermenéutica de la sospecha -, y, por último, (6) incorporación como práctica habitual la 

reparación integral del daño en conexión con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

víctima del delito. Se observa cómo las recomendaciones apuntadas tienen una incidencia 

directa en el análisis y valoración de la eficacia jurídica de las normas y, en concreto, de 

aquéllas dirigidas a garantizar y tutelar los derechos de las mujeres. En este punto cabe traer a 

colación las reacciones a nivel social y político tras la Sentencia 38/2018
12

, de 20 de marzo, 

de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso La Manada. Una 

sentencia cuyo análisis desde la perspectiva de género insta a reflexionar críticamente sobre la 

dicción literal de los tipos penales en el ámbito de la libertad e indemnidad sexual y los 

términos de su aplicación e interpretación normativa
13

.  

 

Al hilo de lo expuesto, y junto a la referencia de la Guía “Enfoque de género en la actuación 

letrada: guía práctica para la abogacía”, cabe aludir en este apartado a la próxima 

publicación de la Guía Docència i Recerca Sensible al Gènere 'Derecho y Criminología' 

elaborada por la profesora Concepción Torres – coordinadora de la presente Red Docente – y 

editada por Xarxa Vives d'universitats. La guía recoge recomendaciones para la incorporación 

de la perspectiva de género en los Grados en Derecho y Criminología y, por extensión, en las 

ciencias jurídicas en general. Propone – antes de adentrarse en el estudio de las distintas 

ramas y categorías jurídicas que conforman los estudios oficiales de sendos grados – el 

análisis de textos jurídicos históricos como recomendación general para desarrollar una 

                                                 
12 Puede consultarse el texto íntegro de la Sentencia 38/2018, de 20 de abril, de la Audiencia Provincial de 

Navarra en la siguiente dirección electrónica. Recuperado de: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=83636

01&links=agresion%20sexual%20%2238%2F2018%22&optimize=20180427&publicinterface=true (fecha de 

consulta: 22/05/2018).  

13 Puede ampliarse información en: (1) Torres Díaz, M.C. (2018). Es agresión y hay violencia. En Agenda 

Pública: analistas de actualidad. Artículo en línea. Recuperado de: 

http://www.agendapublica.elperiodico.com/es-agresion-y-hay-violencia/ (fecha de consulta: 22/05/2018); (2) 

Torres Díaz, M.C. (2018). Punto de inflexión: sí hay violencia, sí hay intimidación. En CTXT. Revista Contexto. 

Artículo en línea. Recuperado de: http://www.http://ctxt.es/es/20180425/Firmas/19271/la-manada-justicia-

violacion-navarra.htm (fecha de consulta: 22/05/2018); (3) Torres Díaz, M.C. (2018). Hablemos de violación. En 

elperiódico.com. Artículo en línea. Recuperado de: 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180509/hablemos-de-violacion-opinion-maria-concepcion-torres-

6808913 (fecha de consulta: 22/05/2018); (4) Torres Díaz, M.C. (2018). Se minimizan de nuevo las violencias 

sexuales. En elperiódico.com. Artículo en línea. Recuperado de: 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180622/articulo-opinion-concepcion-torres-libertad-la-manada-

legitimar-violencias-sexuales-6903224 (fecha de consulta: 30/06/2018).  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8363601&links=agresion%20sexual%20
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8363601&links=agresion%20sexual%20
http://www.agendapublica.elperiodico.com/es-agresion-y-hay-violencia/
http://www.http/ctxt.es/es/20180425/Firmas/19271/la-manada-justicia-violacion-navarra.htm
http://www.http/ctxt.es/es/20180425/Firmas/19271/la-manada-justicia-violacion-navarra.htm
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180509/hablemos-de-violacion-opinion-maria-concepcion-torres-6808913
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180509/hablemos-de-violacion-opinion-maria-concepcion-torres-6808913
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180622/articulo-opinion-concepcion-torres-libertad-la-manada-legitimar-violencias-sexuales-6903224
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180622/articulo-opinion-concepcion-torres-libertad-la-manada-legitimar-violencias-sexuales-6903224
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mirada sensible al género en la docencia y para determinar quién o quiénes (y en qué 

términos) han sido (y son) reconocidos como personas en el discurso jurídico.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde el punto de vista de la revisión de la literatura científica y, en concreto, relacionado con 

el iusfeminismo14 o feminismo jurídico, caben significar las aportaciones teóricas 

anglosajonas de los años 70 en donde el cuestionamiento de la neutralidad del Derecho cobra 

centralidad. Heredero de esos discursos comienzan a cobrar protagonismos en los años 80-90 

los postulados del derecho antidiscriminatorio reflejándose tímidamente en los estudios 

críticos de las disciplinas jurídicas sobre todo en ámbitos como el derecho civil, laboral y 

penal. Más reciente en el tiempo se produce la incorporación a los Critical Legal Studies las 

disciplinas de derecho público y, en particular, el derecho constitucional. Con respecto al 

derecho constitucional y la necesaria implementación de la perspectiva de género, resulta 

importante tener en cuenta cómo permite redibujar el pensamiento jurídico tradicional y 

redefinir las categorías jurídico/constitucionales básicas. En la misma línea, permite repensar 

al sujeto jurídico/político, esto es, al sujeto de Derecho y a los sujetos de derechos y, 

obviamente, al sujeto/objeto del pacto constitucional en tanto que pacto para articular la 

convivencia social de mujeres y hombres.  

 

Sobre esta materia resulta interesante la revisión teórica y doctrinal que realiza Isabel C. 

Jaramillo
15

 en relación a las aportaciones críticas que las teorías feministas han venido 

desarrollando con respecto al Derecho. Esta autora hace un recorrido por los feminismos a lo 

largo de la historia así como de sus reivindicaciones más importantes. Alude a los (1) 

feminismos liberales clásicos en donde el objetivo a alcanzar es la igualdad de oportunidades 

formal, (2) feminismos liberales sociales con una apuesta más ambiciosa en cuanto a la 

                                                 
14 Sobre el iusfeminismo o feminismo jurídico véase: (1) Torres Díaz, M.C. (2017). Justicia y género: de 

la teoría iusfeminista a la práctica judicial. En el Blog Revista Catalana de Dret Públic. Artículo en línea. 

Recuperado de:  (fecha de consulta: 22/06/2018); (2) Torres Díaz, M.C. (2017). Iusfeminismo y agravante por 

razón de género, ¿dónde estamos? En Agenda Pública: analistas de actualidad. Artículo en línea. Recuperado 

de: http://agendapublica.elperiodico.com/iusfeminismo-y-agravante-por-razon-de-genero-donde-estamos/ (fecha 

de consulta: 22/06/2018). Véase también Campos Rubio, A. (2008). Aportaciones iusfeministas a la revisión del 

Derecho y a la experiencia jurídica. En Mujeres y Derecho: Pasado y presente. I Congreso multidisciplinar de la 

Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho. Octubre de 2008. Panel. Las mujeres: ¿titulares de derechos? En 

el Derecho Público, pp. 167-226. 

15 Véase Jaramillo, I.C. (2009). La crítica feminista al derecho. En Ávila Santamaría, R., Salgado, J., y 

Valladares, L. (compiladores). El género en el derecho. Ensayos críticos. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Ecuador, pp. 103-133.  

http://agendapublica.elperiodico.com/iusfeminismo-y-agravante-por-razon-de-genero-donde-estamos/
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igualdad de oportunidades efectiva y real, (3) feminismos socialistas centrado en la igualdad 

en el acceso a recursos y al (4) feminismo radical cuyo eje pivota en el reconocimiento de la 

discriminación estructural de las mujeres en el sistema sexo/género y la asimetría de poder 

relacional entre mujeres y hombres. El elenco recogido hasta el momento permite ubicar todas 

estas teorías feministas dentro de la categoría más amplia de feminismos por la igualdad. Con 

respecto al (5) feminismo de la diferencia (o feminismo cultural) cita de forma expresa la obra 

de Carol Gilligan In a Differente voice
16

 y las cuestiones no resueltas y conflictivas que 

incorpora al debate teórico y doctrinal. Se hace eco cómo – para las feministas de la diferencia 

– la clave no está en ser iguales a los hombres (en encajarse en su modelo) sino en dotar de 

valor protagónico a las diferencias de las mujeres con respecto a los hombres y sus 

implicaciones a nivel jurídico, político y social. Desde estos planteamientos, las críticas se 

han articulado sobre los riesgos de involución por los efectos de volver a dotar de valor 

político (y visibilidad social) al rol tradicional de las mujeres y su vinculación con lo 

privado/doméstico y las tareas de cuidados. En el plano jurídico, se podría decir que las 

discusiones teóricas en relación a los feminismos de la igualdad y de la diferencia se han 

centrado en la reflexión crítica con respecto a la igualdad de trato de los sujetos destinatarios 

de las normas y/o el tratamiento especial (o diferencial).  

 

Desde el punto de vista de las críticas feministas al Derecho una de las claves se encuentra en 

cuestionar el modelo normativo de lo humano. Un modelo que no es neutro puesto que se ha 

articulado mediante la negación de la mixitud sexual de la humanidad. En este punto cabe 

citar el artículo Feminismo y crítica jurídica
17

 de Helena Alviar e Isabel Jaramillo. Un 

artículo en donde señalan cómo tanto el feminismo como la crítica jurídica resultan 

controversiales en cuanto incomodan al Derecho. Añaden que la clave del discurso jurídico 

crítico se encuentra en poner en cuestión la forma en que el Derecho ha legitimado (y 

legitima) las estructuras de poder y las formas en las que éste se articula. Denuncian los 

silencios de la literatura jurídica y la dogmática jurídica con respecto a la no incorporación de 

estas teorías críticas a los estudios oficiales de Derecho. En la misma línea cabe leer el 

                                                 
16 Véase Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 

Harvard University Press. 

17 Véase Alviar, H. y Jaramillo, I. (2012). Feminismo y crítica jurídica. El análisis distributivo como 

alternativa crítica al legalismo liberal. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, pp. 137-

148.  
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artículo El pensamiento jurídico feminista en los confines del Siglo XX
18

 de Malena Costa. Un 

artículo en donde esta autora rescata las aportaciones de los feminismos jurídicos de los 60 y 

su incorporación a un corpus teórico marginal en la Academia durante los años 70 y 80 del 

siglo XX a través de los llamados feminist legal thought o feminist jurisprudence. Un aspecto 

importante es la vinculación que se establece entre la teoría jurídica feminista con las 

propuestas estratégicas jurídicas a través de litigios judiciales o posibilidades de desarrollo 

legislativo para avanzar en igualdad y consolidar los derechos de las mujeres. Por tanto, se 

observa cómo para el pensamiento legal feminista la clave se encuentra en mostrar y 

demostrar los sesgos de género del Derecho y su vinculación con la praxis legislativa, 

interpretativa y aplicativa de las normas en situaciones relacionadas con el empleo, la familia, 

la sexualidad y la reproducción así como las diferentes violencias a las que se ven expuestas 

las mujeres. Los mismos comentarios cabría extrapolar en relación con el desarrollo de la 

jurisprudencia feminista que trata de desarrollar una doctrina jurisprudencial crítica que aplica 

la perspectiva de género como herramienta metodológica y que trata de poner en valor las 

experiencias de subordinación de las mujeres en tanto que sujeto colectivo y los términos en 

los que los derechos sustantivos han venido legitimando el dominio masculino. En definitiva, 

a nivel teórico/práctico, la perspectiva de género trata de evitar que el Derecho siga siguiendo 

uno de los perpetuadores (y legitimadores) de las desigualdades socio/sexuales. Se busca un 

Derecho transformador y garante con los derechos de las mujeres y, por ende, con la 

ciudadanía en general. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Centrando este apartado en la concreción de los propósitos y objetivos de las actuaciones 

de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y 

Libertad de Creencias durante el curso académico 2017/2018, cabrían significar los 

siguientes: 

 Poner de manifiesto (y resaltar) el amplio soporte normativo y jurisprudencial – a 

día de hoy – en aras de apostar por la incorporación de la perspectiva de género en 

docencia e investigación en el ámbito de las disciplinas jurídicas. 

                                                 
18 Véase Costa, M. (2015). El pensamiento jurídico feminista en los confines del siglo XX. En Asparkía, 

26, pp. 35-49.  
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 Dar a conocer los desarrollos teóricos y la doctrina científica relacionados con los 

feminist legal thought o feminist jurisprudence. 

 Constatar la no implementación (o la incorporación marginal) – en líneas 

generales – de dicha metodología en la transferencia de conocimientos por parte 

del profesorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. 

 Evidenciar las carencias formativas del alumnado de los Grados en Derecho y 

Criminología y, específicamente, del alumnado de los últimos años de la carrera. 

En este punto, téngase en cuenta la confusión conceptual que se observa – por 

ejemplo – entre los conceptos sexo y género en su dimensión práctica/jurídica. Los 

mismos comentarios cabría realizar en relación con el alumnado del Máster 

Universitario en Abogacía circunstancia que resulta preocupante dado el carácter 

profesionalizador del mismo.  

 Plantear, exponer y experimentar mediante sesiones/talleres prácticos con el 

alumnado en el aula las potencialidades de análisis crítico de la aplicación de la 

perspectiva de género en casos prácticos incorporados al aula de la realidad de 

trabajo más inmediato en los despachos jurídicos.  

 

2. MÉTODO  

A nivel metodológico las actuaciones de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad 

en Derecho Constitucional y Libertad de creencias se han centrado: 

 Desde el punto de vista cualitativo: (1) análisis de doctrina científica, (2) doctrina 

jurisprudencial, (3) análisis de la evolución normativa en materia de igualdad y (4) 

dimensión práctica del derecho antidiscriminatorio.  

 Desde el punto de vista cuantitativo: (1) análisis de datos relacionados con las 

diferentes discriminaciones a las que están expuestas las mujeres por el mero hecho de 

serlo, (2) análisis de datos sobre los efectos de normas (y/o aplicaciones normativas) 

carentes de la dimensión de género y (3) sus efectos en los derechos de las mujeres. 

 Desde el punto de vista de la transferencia de conocimientos en el aula: (1) toma de 

contacto con el alumnado del grado y máster en relación al conocimiento previo sobre 

categorías básicas como sexo y/o género y su implementación en el estudio de las 

disciplinas jurídicas, (2) puesta en práctica de talleres y sesiones prácticas de análisis 

jurídicos desde la perspectiva de género y (3) valoración crítica y análisis comparativo 
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en el aula de los resultados de implementar (o no) la perspectiva de género como 

herramienta de análisis en el discurso jurídico.  

 

3. RESULTADOS  

En el apartado de resultados son de destacar los siguientes: 

 Desconocimiento – en líneas generales – por parte del alumnado de las implicaciones 

jurídicas reales de la implementación de la perspectiva de género en el análisis y 

estudio de las disciplinas jurídicas. 

 Confusión de términos conceptuales básicos por parte del alumnado con respecto a la 

perspectiva de género como herramienta de análisis jurídico. 

 Desconocimiento – a nivel general – del sustento teórico-doctrinal y normativo del 

género como categoría de análisis jurídico. 

 Descubrimiento – por parte del alumnado – de las potencialidades de esta metodología 

aplicada al Derecho en el desarrollo normativo y en las esferas aplicativas e 

interpretativas de las normas. 

 Experimentación a través de la realización de talleres y clases/prácticas para aplicar la 

perspectiva de género en el análisis de casos reales.  

 

 Como ejemplo de caso práctico una de las propuestas desarrolladas en el aula ha sido 

la lectura y análisis de la Sentencia 38/2018, de 20 de abril, de la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Navarra (caso La Manada). A partir de dicha lectura y del voto 

particular las tareas desarrolladas por el alumnado han sido: 

 Lectura y análisis de los tipos penales en materia de libertad e indemnidad sexual en el 

Código Penal. 

 Lectura de los Fundamentos Jurídicos concretos en donde el Tribunal considera – pese 

a dotar de credibilidad al testimonio de la víctima – que no hubo agresión sexual sino 

abuso sexual. 

 Lectura de los argumentos y la fundamentación del voto particular. 

 Lectura crítica de los requisitos recogidos en el tipo penal y de los desarrollos 

jurisprudenciales en relación con la acreditación de violencia e intimidación para 

calificar los hechos como agresión sexual. 
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 Análisis comparativo de otras sentencias – años 80-90 – del Tribunal Supremo en 

materia de abuso y/o agresión sexual. 

 Análisis comparativo de los cambios legislativos en países de nuestro entorno europeo 

a fin de determinar los términos de los tipos penales sobre la materia. 

 Análisis comparativo de la doctrina científica – a favor y en contra – de revisar la 

dicción literal de los tipos penales en el Código Penal. En la misma línea, propuestas 

de reforma articuladas con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 Estudio desde la sistemática constitucional de análisis y aplicación de los criterios 

específicos desarrollados en materia de intepretación de las normas desde la óptica de 

los derechos fundamentales. 

 Debate en el aula y defensa de argumentos a través de grupos de trabajo. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

Tras lo expuesto – en líneas generales – las conclusiones a extrapolar de las tareas 

desarrolladas por las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias son las siguientes: 

 Se observa la necesidad de seguir desarrollando un corpus teórico-doctrinal crítico con 

la forma de socialización del sistema sexo/género y su afectación al Derecho. 

 Se advierte la importancia de consolidar en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alicante la transferencia de conocimientos implementando la perspectiva de género 

como herramienta analítica. 

 Se observa la importancia de dar a conocer al alumnado (y profesorado) el sustento 

normativo (y jurisprudencial) con el que cuenta la perspectiva de género tanto a nivel 

internacional como nacional y sus potencialidades transformadoras y dimensión 

práctica real en la vida de las personas. 

 Se advierte de la importancia de realizar talleres y sesiones prácticas de análisis de 

casos reales con el alumnado del Máster en Abogacía. 

 

 Lo expuesto anteriormente, instan a las integrantes de la Red Docente Género e 

Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias a seguir desarrollando estrategias 
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metodológicas y de transferencia de conocimientos – en próximas ediciones de la 

convocatoria de Redes Docentes – a fin de consolidar en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante un grupo teórico y doctrinal sólido cuyo objetivo es enriquecer los 

conocimientos jurídicos tradicionales y ser capaz de incentivar la capacidad crítica y analítica 

del alumnado. 

 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 A continuación se correlacionan las tareas desarrolladas por las integrantes de la Red 

Docente durante el año académico 2017/2018: 

PARTICIPANTE DE 

LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

María Concepción 

Torres Díaz 

PDI / Coordinadora  

 Coordinadora (PDI) de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. 

 Las actividades desarrolladas como coordinadora de la Red Docente 

han sido las siguientes: 

 Análisis del estado de la cuestión con respecto a la implementación 

de la categoría 'género' en la docencia en las disciplinas jurídicas 

del Grado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alicante. 

 Revisión del marco normativo y del sustento constitucional de la 

perspectiva de género en la interpretación y aplicación normativa. 

 Revisión de doctrina científica sobre feminismo jurídico y 

perspectiva de género aplicada a la docencia e investigación en 

Derecho. 

 Revisión de las guías docentes de las asignaturas del Máster en 

Abogacía en la Universidad de Alicante. 

 Implementación de la perspectiva de género a través de clases 

teórico/prácticas en la asignatura Justicia Constitucional e 

Interpretación Constitucional. 

 Impartición del taller 'Perspectiva de género en Derecho y 

Criminología' dirigido a personal docente de la Universidad de 

Alicante, 13 junio 2018. 

 Desarrollo de la Guía Docència i Recerca Sensible al Gènere 
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'Derecho y Criminología. En colección Guies per a docència 

universitària amb perspectiva de gènere. Edita: Xarxas Vives 

d'universitats. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año académico (selección): 

 Comparecencia ante la Comissió de Coordinació, Organització i 

Regim de les Institucions de la Generalitat en las Corts Valencianes 

en fase de participación ciudadana del procedimiento de 

tramitación de la proposición de ley electoral valenciana, 

presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Compromís i 

Podemos-Podem (RE núm. 96.670, BOC 262), 17 de julio de 2018.  

 Ponencia “Acoso sexual y por razón de sexo en la doctrina y 

jurisprudencia: uno de los retos pendientes en materia de igualdad 

tras 40 años de vigencia constitucional”, en el XV Encuentro de la 

Red Feminista de Derecho Constitucional “De la Ley de Igualdad a 

la Reforma Constitucional”. Sede Universitaria de Biar, 11-13 de 

julio de 2018.  

 Ponencia “Las mujeres como sujeto constituyente: la crisis de los 

40 ante la reforma constitucional”, en el Seminario 'Reflexiones 

sobre la reforma de la Constitución', en Diálegs d’Estiu 2018: 

Fórum, Ética Pública i Democrácia, Sede Universitaria de Alicante, 

11 julio 2018.  

 Ponencia “Los retos del discurso jurídico frente a la violencia de 

género: a propósito de la violencia sexual”, en la Jornada 

académica GENET “Mesa redonda: la violencia de género una 

visión transversal desde la sociedad, la historia, el lenguaje, la ética 

y el derecho”. Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 22 junio 2018.  

 Moderadora Mesa Redonda “Una Administración que apuesta por 

la igualdad: II Plan de Igualdad de la GVA”, en el Salón de Actos 

del Edificio Ramón Bernárcer (Universidad de Alicante). Alicante, 

12 junio.  

 Ponencia “Aspectos conceptuales sobre la violencia de género”, en 

la Jornada sobre Violencia de Género organizada por el 

Voluntariado contra la Violencia de Género de la Universidad de 

Alicante. Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la UA, 27 de abril de 2018.  

 Conferencia inaugural: “Transversalitat del principi d’igualtat i 

interseccionalitat de les opressions” en II Jornades Comarcals en 
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Igualtat Municipal i Diversitat Sexual i de Gènere, La Pobla de 

Vallbona (Valencia), 25 abril 2018. 

 Participación en las Comisiones de Trabajo del Consejo de 

Participación de la Mujer para la elaboración del Informe al Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018/2021.  

 Participación en el 3nd Steering Committee Meeting HandsUp 

Project: European Project “Hands Up” – Promoting the effective 

elimination of corporal punishment against children, Bruselas 

(Bélgica), 26 marzo 2018.  

 Participante en calidad de Coordinadora e Investigadora en la Mesa 

de Trabajo Interdisciplinar – Grupo de Expertos/as en el ámbito 

jurídico/social/psicológico/sanitario/educativo – del European 

Project “Hands Up” – Promoting the effective elimination of 

corporal punishment against children, 15 diciembre 2017, 

Universidad de Alicante.  

 Ponencia “Prevención de violencia de género, el papel del asistente 

a la dependencia”, en el Ciclo de Conferencias de asistencia a la 

dependencia, 24 de noviembre de 2017, Sede Universitaria de 

Denia.  

 Ponencia “Las mujeres y el discurso jurídico ante la violencia de 

género: entre la concesión y el reconocimiento de derechos”, en el 

III Foro de Investigación del IUIEG, 8-9 noviembre de 2017, 

Universidad de Alicante.  

 Comunicación: “Justicia restaurativa y mediación en los Protocolos 

contra el acoso sexual: aspectos conflictivos y premisas para el 

debate”, en el IV Congreso Internacional ‘El tiempo de los 

derechos’, 6-7 noviembre de 2017, Universidad Carlos III de 

Madrid (Campus Getafe).  

 Ponencia en el Seminario académico “La maternidad subrogada a 

debate: claves y propuestas”. Grupo de investigación ‘Law & 

Philosophy’, 26 octubre de 2017, Universidad Pompeu Fabra 

(Barcelona).  

 Ponencia: “El discurso jurídico sobre el cuerpo de las mujeres; o, la 

artificiosa construcción del derecho a la gestación por sustitución”, 

en la Jornada Gestación por Sustitución enmarcada en el IV 

Coloquio internacional de investigadores en Derecho, 20 de 

octubre 2017, Universidad de Vigo. Jornada organizada 

conjuntamente con las Universidades de Pernambuco, Técnica de 
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Colombia y Nacional de México.  

 Publicaciones (selección): 

 Torres Díaz, M.C. (2018). Capítulo V. Acoso sexual y acoso por 

razón de sexo diez años después de la Ley Orgánica 3/2007. En 

Ventura Franch, A. y García Campá, S., El derecho a la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Pamplona: Aranzadi.  

 Torres Díaz, M.C. (2018). Reseña de: Gómez Fernández, Itziar. 

Una Constituyente feminista: ¿Cómo reformar la Constitución con 

perspectiva de género? Madrid: Marcial Pons, 2017. En Revista 

Feminismo/s. 2018, 31: 269-275. doi:10.14198/fem.2018.31.15.  

 Torres Díaz, M.C. (2018). Justicia Restaurativa y Mediación en los 

Protocolos contra el acoso sexual: aspectos conflictivos y premisas 

para el debate. En Papeles el tiempo de los Derechos, Huri-Age 

Consolider Ingenio 2010, nº 21. 

 Torres Díaz, M.C. (2017). El sustento constitucional de la 

impartición de Justicia desde la perspectiva de género. En el 

monográfico “Mujer y Constitución” de la Revista Peruana de 

Derecho Constitucional, nº 10, pp. 181-214.  

 Publicaciones en prensa (selección): 

 Torres Díaz, M.C., “De nuevo, se miniminizan las violencias 

sexuales”, en Agenda Pública: analistas de actualidad. Fecha de 

publicación: 22/06/2018.  

 Torres Díaz, M.C., “Mujeres y cuerpos en las urnas de Irlanda”, en 

elperiódico.com. Fecha de publicación: 24/05/2018.  

 Torres Díaz, MC., “Hablemos de violación”, en elperiódico.com. 

Fecha de publicación: 09/05/2018.  

 Torres Díaz, M.C., “Clara Campoamor y nuestro pecado mortal”, 

en Tribuna Feminista. Fecha de publicación: 09/05/2018.  

 Torres Díaz, M.C., “Punto de inflexión: sí hay violencia, sí hay 

intimidación”, en CTXT. Fecha de publicación: 29/04/2018.  

 Torres Díaz, M.C., “Es agresión y hay violencia”, en Agenda 

Pública: analistas de actualidad. Fecha de publicación: 26/04/2018.  

 Torres Díaz, M.C., “El derecho a la no discriminación de las 

mujeres frente al discurso del odio”, en el Blog de la Revista 

Catalana de Dret Públic. Fecha de publicación: 14/03/2018. 

Mar Esquembre Cerdá 

PDI / Integrante Red 

 Integrante (PDI) de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. 
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Docente  Las actividades desarrolladas dentro de la Red Docente han sido las 

siguientes: 

 Implementación de la perspectiva de género en la asignatura 

Constitución y Sistema de Fuentes que se imparte en el primer 

cuatrimestre del primer curso del Grado en Derecho. 

 Revisión de doctrina científica sobre feminismo jurídico y 

perspectiva de género aplicada a la docencia e investigación en 

Derecho. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año académico (selección): 

 Premio 8 de marzo de las Cortes Valencianas, 13 marzo 2018. 

 Publicaciones (selección): 

 Esquembre Cerdá, M. (2018). Capítulo II. El reconocimiento de las 

mujeres como sujetos jurídico-políticos en la Ley de Igualdad. En 

Ventura Franch, A. y García Campá, S. (2018).  El derecho a la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Pamplona: Aranzadi.  

 Esquembre Cerdá, M. (2018). Criterios bioéticos y constitucionales 

en la maternidad subrogada. En Boletín Maternidad Subrogada, 

Juezas y Jueces por la Democracia, abril 2018.  

 Publicaciones en prensa (selección): 

 Esquembre Cerdá, M., “Miedos desiguales”, en el Diario 

Información. Fecha de publicación: 25/02/2018. 

 Esquembre Cerdá, M., “Si nosotras paramos se para el mundo”, en 

el Diario Información. Fecha de publicación: 11/02/2018. 

 Esquembre Cerdá, M., “Mujeres y ética”, en el Diario Información. 

Fecha de publicación: 04/02/2018. 

 Esquembre Cerdá, M., “Moción de censura en defensa de la 

igualdad”, en el Diario Información. Fecha de publicación: 

28/01/2018. 

 Esquembre Cerdá, M., “Menores y violencia machista”, en el 

Diario Información. Fecha de publicación: 07/01/2018. 

 Esquembre Cerdá, M., “Gotas de feminismo”, en el Diario 

Información. Fecha de publicación: 30/12/2017. 

Nieves Montesinos 

Sánchez 

PDI / Integrante Red 

Docente 

 Integrante (PDI) de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. 

 Las actividades desarrolladas dentro de la Red Docente han sido las 

siguientes: 
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 Implementación de la perspectiva de género en la asignatura 

Libertad de Creencias que se imparte en el primer cuatrimestre del 

segundo curso del Grado en Derecho. 

 Revisión de doctrina científica sobre feminismo jurídico y 

perspectiva de género. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año académico (selección): 

 Integrante del Comité Científico XV Encuentro de la Red 

Feminista de Derecho Constitucional “De la Ley de Igualdad a la 

Reforma Constitucional”, Sede Universitaria de Biar, julio 2018). 

 Ponencia “Obstáculos en la configuración de la igualdad: la 

maternidad subrogada” en el XV Encuentro de la Red Feminista 

de Derecho Constitucional, Sede Universitaria de Biar (julio 2018). 

 Publicaciones (selección): 

 Montesinos Sánchez, N. (2017). El recorrido hacia la laicidad en 

España y sus repercusiones en los derechos de las mujeres / The 

path to secularism in Spain and its impact on women's rights, 

CLEPSYDRA. Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista, 

16 (2017), pp. 103-122. 

Mª Ángeles Moraga 

García 

PDI / Integrante Red 

Docente 

 Integrante (PDI) de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. 

 Las actividades desarrolladas dentro de la Red Docente han sido las 

siguientes: 

 Implementación de la perspectiva de género en la asignatura que se 

imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en 

Derecho. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año académico (selección): 

 Integrante del Comité organizador XV Encuentro de la Red 

Feminista de Derecho Constitucional, Sede Universitaria de Biar, 

julio 2018). 

 Ponencia “La necesaria integración de la perspectiva de género 

para lograr una justicia igualitaria” en el XV Encuentro de la Red 

Feminista de Derecho Constitucional, Sede Universitaria de Biar 

(julio 2018). 

 Publicaciones (selección): 

 Moragas García, M.A. (2018). Capítulo X. La carga de la prueba 

en los procesos de discriminación por razón de sexo. En Ventura 
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Franch, A. y García Campá, S. (2018).  El derecho a la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Pamplona: Aranzadi.  

Erika Isabela 

Ungureanu 

Alumna / Integrante 

Red Docente 

 Integrante (alumnado) de la Red Docente Género e Igualdad en 

Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. 

 Las actividades desarrolladas dentro de la Red Docente han sido las 

siguientes: 

 Revisión de planes de estudios Máster Abogacía. 

 Revisión de bibliografía y revisión de doctrinal jurisprudencial. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año académico (selección): 

 Realización del TFG del Grado en Derecho sobre el derecho a la 

salud desde la perspectiva de género dirigido por la profesora 

Concepción Torres. Título del TFG: “Articulación constitucional 

del derecho a la salud: análisis crítico de la STC 145/2017, de 14 

de diciembre”. 

 Asistencia al curso Marco Jurídico y abordaje desde la praxis para 

la protección de menores del castigo físico corporal en el marco del 

Proyecto HandsUp. 

 Asistencia al Seminario del Proyecto HandsUp para la protección 

de menores. 

Yolanda Munguía 

PAS / Integrante Red 

Docente 

 Integrante (PAS) de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. 

 Las actividades desarrolladas dentro de la Red Docente han sido las 

siguientes: 

 Tareas de gestión y coordinación de la Red Docente. 
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