Resolución de 31 de enero de 2020 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por el Centro
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados de
México sobre jurisprudencia en materia de igualdad de géneros en el ámbito
laboral.

En relación con la solicitud de información formulada por el Centro de Derecho
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados de México sobre

ANTECEDENTES

1. El Centro de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de
Diputados de México, a través del modelo de solicitud de acceso a la información
pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 21 de enero de
2020, información sobre jurisprudencia en materia de igualdad de géneros en el ámbito
laboral.
Como motivo de su solicitud aduce la elaboración de un estudio de
investigación.

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

2

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En archivo que se adjunta a esta resolución se le facilita una relación de las
resoluciones dictadas por este Tribunal Constitucional en materia de discriminación por
razón de sexo en el ámbito laboral (art. 14 de la Constitución española), elaborada por el
Servicio de Doctrina Constitucional.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por el Centro de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias de la Cámara de Diputados de México.

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión
agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
notificación.

Madrid, 31 de enero de 2020

EL SECRETARIO GENERAL

Jurisprudencia constitucional relativa a la prohibición de discriminación por sexo.
Ámbito laboral
Sala Segunda. SENTENCIA 81/1982, de 21 de diciembre (BOE núm. 13 de 15 de enero de 1983)

Recurso de amparo 158-1982
Discriminación por razón de sexo en el pago de horas extraordinarias a Ayudantes
Técnicos Sanitarios
Sala Segunda. SENTENCIA 7/1983, de 14 de febrero (BOE núm. 58 de 09 de marzo de 1983)

Recurso de amparo 236-1982
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio. Voto particular
Sala Segunda. SENTENCIA 8/1983, de 18 de febrero (BOE núm. 70 de 23 de marzo de 1983)

Recurso de amparo 240-1982
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio
Sala Segunda. SENTENCIA 13/1983, de 23 de febrero (BOE núm. 70 de 23 de marzo de 1983)

Recurso de amparo 277-1982
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio
Sala Segunda. SENTENCIA 15/1983, de 4 de marzo (BOE núm. 87 de 12 de abril de 1983)

Recurso de amparo 232-1982
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio
Sala Segunda. SENTENCIA 86/1983, de 26 de octubre (BOE núm. 266 de 07 de noviembre de
1983)

Recurso de amparo 122-1983
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia Laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio
Sala Primera. SENTENCIA 98/1983, de 15 de noviembre (BOE núm. 288 de 02 de diciembre de
1983)

Recurso de amparo 149-1983, 175-1983, 176-1983, 196-1983
Discriminación por razón de sexo en el abono de horas extraordinarias por trabajo
nocturno. Ayudantes Técnicos Sanitarios
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Sala Segunda. SENTENCIA 38/1984, de 15 de marzo (BOE núm. 80 de 03 de abril de 1984)

Recurso de amparo 280-1983
Cesación de los efectos de la suspensión obligada de la relación laboral por razón de
matrimonio, debida al fallecimiento del marido con anterioridad a la promulgación de la
Constitución
Sala Segunda. SENTENCIA 58/1984, de 9 de mayo (BOE núm. 128 de 29 de mayo de 1984)

Recurso de amparo 582-1983
Plazo de prescripción de la acción para hacer valer el derecho a la no discriminación por
razón de sexo en materia laboral.
Excedencia forzosa por razón de matrimonio
Sala Segunda. SENTENCIA 94/1984, de 16 de octubre (BOE núm. 261 de 31 de octubre de 1984)

Recurso de amparo 695-1983
Resolución de contrato temporal de trabajo de ATS sometido a periodo de prueba por
supuesta discriminación por razón de sexo
Sala Segunda. SENTENCIA 15/1985, de 5 de febrero (BOE núm. 55 de 05 de marzo de 1985)

Recurso de amparo 360-1984
Caducidad de la acción para impugnar la negativa empresarial a readmitir a la recurrente
a puesto de trabajo desempeñado en el pasado con carácter interino
Sala Primera. SENTENCIA 33/1985, de 7 de marzo (BOE núm. 74 de 27 de marzo de 1985)

Recurso de amparo 372-1984
Aplicación del art. 13.1 de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre de reforma del
Código de Justicia Militar, en la nueva redacción dada al mismo por STC 27/1985
Sala Primera. SENTENCIA 38/1986, de 21 de marzo (BOE núm. 85 de 09 de abril de 1986)

Recurso de amparo 15-1984
Valoración de la prueba en supuesto de discriminación por razón de sexo, en relación con
la prestación de trabajo nocturno en el INSALUD
Sala Segunda. SENTENCIA 128/1987, de 16 de julio (BOE núm. 191 de 11 de agosto de 1987)

Recurso de amparo 1123-1985
Contra Sentencia de la Magistratura de Trabajo de Avila.
Alcance de la prestación por guardería desde el punto de vista del derecho a no ser
discriminado por razón del sexo
Sala Segunda. SENTENCIA 207/1987, de 22 de diciembre (BOE núm. 7 de 08 de enero de 1988)

Recurso de amparo 163-1985
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Contra Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, estimatoria de recurso de suplicación
interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas de España", contra Sentencia de Magistratura de
Trabajo.
Derecho a no ser discriminado por razón de sexo
Sala Primera. SENTENCIA 109/1988, de 8 de junio (BOE núm. 152 de 25 de junio de 1988)

Recurso de amparo 453-1987
Contra Sentencia del Tribunal Central de Trabajo dictada en recurso de suplicación sobre
derecho de afiliación al Montepío del Servicio Doméstico de Empleadas del Hogar de
parienta religiosa. Carácter no discriminatorial, art. 3 del Decreto 2.346/1969, sobre
Servicio Doméstico
Sala Segunda. SENTENCIA 166/1988, de 26 de septiembre (BOE núm. 247 de 14 de octubre de
1988)

Recurso de amparo 988-1987
Contra Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, dictada en procedimiento sobre
despido seguido por la recurrente contra el INSS, que anula la dictada por Magistratura
de Trabajo.
Derecho a no ser discriminado por razón de sexo
Sala Segunda. SENTENCIA 145/1991, de 1 de julio (BOE núm. 174 de 22 de julio de 1991)

Recurso de amparo 175-1989
Contra Sentencia del Tribunal Central de Trabajo dictada en suplicación de la dictada por
la Magistratura de Trabajo núm. 3 de Madrid, en autos sobre reconocimiento de derecho
derivado de convenio colectivo.
Vulneración del principio de igualdad: discriminación en materia salarial por razón de
sexo
Sala Primera. SENTENCIA 216/1991, de 14 de noviembre (BOE núm. 301 de 17 de diciembre
de 1991)

Recurso de amparo 1844-1988
Contra Sentencia del Tribunal Supremo dictada en recurso de apelación.
Vulneración del derecho a la igualdad: acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas
Sala Segunda. SENTENCIA 28/1992, de 9 de marzo (BOE núm. 87 de 10 de abril de 1992)

Recurso de amparo 1191-1989
Contra Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Valencia, dictada en
procedimiento sobre reclamación de salarios.
Supuesta vulneración del principio de igualdad: plus de trabajo nocturno no
discriminatorio por razón de sexo
Sala Primera. SENTENCIA 229/1992, de 14 de diciembre (BOE núm. 16 de 19 de enero de 1993)

Recurso de amparo 2281-1989
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Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, en suplicación de la dictada
por la Magistratura de Trabajo núm. 2 de Oviedo, en procedimiento sobre derecho a
ocupar plaza de trabajador minero.
Vulneración del principio de igualdad: discriminación por razón de sexo
Sala Segunda. SENTENCIA 235/1992, de 14 de diciembre (BOE núm. 17 de 20 de enero de
1993)

Recurso de amparo 687-1990
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid desestimatoria del recurso
de suplicación intentado contra la dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 20 de
Madrid.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley
Pleno. SENTENCIA 3/1993, de 14 de enero (BOE núm. 37 de 12 de febrero de 1993)

Cuestión de inconstitucionalidad 231-1987
En relación con el art. 162.2 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo
Sala Segunda. SENTENCIA 59/1993, de 15 de febrero (BOE núm. 69 de 22 de marzo de 1993)

Recurso de amparo 1600-1990
Contra Sentencia dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, en autos sobre
excedencia forzosa por razón de matrimonio.
Supuesta vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo en materia
laboral: prescripción de la acción para solicitar el reingreso en el puesto de trabajo. Voto
particular
Sala Primera. SENTENCIA 66/1993, de 1 de marzo (BOE núm. 78 de 01 de abril de 1993)

Recurso de amparo 530-1990
Contra Sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
dictada en autos sobre despido.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad.
declaración de despido nulo con nulidad radical
Pleno. SENTENCIA 109/1993, de 25 de marzo (BOE núm. 100 de 27 de abril de 1993)

Cuestión de inconstitucionalidad 1348-1988
En relación con el art 37.4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores. Voto particular
Sala Segunda. SENTENCIA 187/1993, de 14 de junio (BOE núm. 171 de 19 de julio de 1993)

Recurso de amparo 379-1988
Contra Sentencia del Tribunal Central de Trabajo que confirma en suplicación la dictada
por la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Vizcaya.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de sexo: derecho de la
mujer a la reducción de jornada durante el período de lactancia
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Sala Primera. SENTENCIA 58/1994, de 28 de febrero (BOE núm. 71 de 24 de marzo de 1994)

Recurso de amparo 205-1991
Contra Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona y de la Sala de lo Social
del T.S.J. de Cataluña que desestima el recurso especial de suplicación interpuesto contra
la anterior.
Discriminación por razón de sexo: diferenciación retributiva vulneradora del principio
de igualdad

Sala Primera. SENTENCIA 173/1994, de 7 de junio (BOE núm. 163 de 09 de julio de 1994)

Recurso de amparo 18-1992
Contra Sentencia del T.S.J. de Madrid, en autos sobre despido.
Vulneración del principio de igualdad. discriminación por razón de sexo
Sala Primera. SENTENCIA 286/1994, de 28 de noviembre (BOE núm. 285 de 29 de noviembre
de 1994)

Recurso de amparo 175-1993
Unión Provincial de CC.OO. de Palencia contra Sentencia de la Sala de lo Social del
T.S.J. de Castilla y León por la que se confirma la del Juzgado de lo Social de Palencia,
dictada en procedimiento de conflicto colectivo.
Vulneración del principio de igualdad: discriminación en materia salarial por razón de
sexo. Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 317/1994, de 28 de noviembre (BOE núm. 310 de 28 de diciembre
de 1994)

Recurso de amparo 1393-1992
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, confirmatoria de la del
Juzgado de lo Social núm. 16 de la misma ciudad, dictada en autos de reclamación de
cantidad.
Supuesta vulneración del principio de igualdad: inaplicación de norma preconstitucional
debido a su carácter discriminatorio por razón de sexo.
Sala Primera. SENTENCIA 16/1995, de 24 de enero (BOE núm. 50 de 28 de febrero de 1995)

Recurso de amparo 1115-1993
Contra Sentencia de Sala de lo Social del T.S.J. de Cataluña, dictada en recurso de
suplicación, confirmatoria de otra anterior del Juzgado de lo Social, desestimatorias
ambas de la solicitud de jubilación voluntaria instada por la recurrente al amparo de
normas reglamentarias.
Supuesta vulneración del principio de igualdad: igualdad ante la ley; inaplicación por el
Juez de normas preconstitucionales.
Sala Segunda. SENTENCIA 147/1995, de 16 de octubre (BOE núm. 269 de 10 de noviembre de
1995)

Recurso de amparo 652-1993
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Ezker Sindakalaren Kordinakundea-Cordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (ESKCUIS) contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. del País Vasco que estimó
recurso de suplicación promovido por la empresa Gomaytex, S.A., contra la del Juzgado
de lo Social núm. 2 de Guipuzcoa, dictada en procedimiento de protección jurisdiccional
de los derechos fundamentales.
Vulneración del principio de igualdad: discriminación en materia salarial por razón de
sexo.
Sala Primera. SENTENCIA 136/1996, de 23 de julio (BOE núm. 194 de 12 de agosto de 1996)

Recurso de amparo 1793-1994
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid desestimatoria de recurso
de suplicación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 22 de
Madrid recaída en autos sobre despido.
Vulneración del principio de igualdad: discriminación por razón de sexo.
Sala Primera. SENTENCIA 198/1996, de 3 de diciembre (BOE núm. 3 de 03 de enero de 1997)

Recurso de amparo 1145-1993
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en autos sobre
despido.
Supuesta vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo. Voto
particular.
Sala Primera. SENTENCIA 183/1998, de 17 de septiembre (BOE núm. 251 de 20 de octubre de
1998)

Recurso de amparo 3121-1996
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid que desestimó recurso de
suplicación interpuesto contra la del Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid
desestimatoria de la demanda por reclamación de cantidad interpuesta por las recurrentes.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de sexo.
Sala Segunda. SENTENCIA 224/1999, de 13 de diciembre (BOE núm. 17 de 20 de enero de
2000)

Recurso de amparo 892-1995
Promovido por doña Ana María Izquierdo Esteban frente a la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, revocando la Sentencia del
Juzgado de lo Social de Vigo, desestimó su demanda de protección de derechos
fundamentales por acoso sexual en el trabajo.
Vulneración del derecho a la intimidad: comportamiento libidinoso del empleador, lo
suficientemente grave como para crear un entorno laboral que es objetivamente hostil, y
que no fue deseado ni tolerado, sin que sea imprescindible una reacción inmediata y
contundente.
Sala Segunda. SENTENCIA 240/1999, de 20 de diciembre (BOE núm. 17 de 20 de enero de
2000)

Recurso de amparo 2897-1995
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Promovido por doña María Gracia Rosillo Carrasco frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que
confirmó la negativa de la Consejería de Sanidad a declararla en situación de excedencia
voluntaria para el cuidado de una hija.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: denegación del
derecho a la excedencia para el cuidado de hijos a una funcionaria interina, que
desempeña un puesto de médico durante más de cinco años y ofrece pruebas estadísticas.
Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 183/2000, de 10 de julio (BOE núm. 192 de 11 de agosto de 2000)

Recurso de amparo 2671-1996
Promovido por doña Dolores Navarro Ruiz y otros frente a las Sentencias de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Social núm. 1
de Madrid que desestimaron su demanda contra Avon Cosmetics, S.A., en reclamación
de cantidad.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón de sexo: el cálculo de
indemnizaciones por extinción de los contratos de trabajo, sobre la base de un salario
declarado judicialmente discriminatorio por razón de sexo, es igualmente
inconstitucional. Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 203/2000, de 24 de julio (BOE núm. 203 de 24 de agosto de 2000)

Recurso de amparo 2947-1997
Promovido por doña María Pilar Martínez Guirado respecto a la Sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la negativa del
Servicio Andaluz de Salud a declararla en situación de excedencia voluntaria para el
cuidado de un hijo.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: denegación del
derecho a la excedencia para el cuidado de hijos a una funcionaria interina (STC
240/1999).
Sala Segunda. SENTENCIA 250/2000, de 30 de octubre (BOE núm. 288 de 01 de diciembre de
2000)

Recurso de amparo 2075-1996
Promovido por el Sindicato de Alimentación de Comisiones Obreras de la Región
Murciana respecto a las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que desestimaron su demanda de
conflicto colectivo sobre las tablas salariales de los fijos discontinuos fijadas por el
convenio colectivo para manipulación y envasado de agrios de la Región.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminada por razón de sexo: distintas
retribuciones de puestos de trabajo que desarrollan trabajos de distinto valor, tomando en
consideración el factor del esfuerzo físico. Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 20/2001, de 29 de enero (BOE núm. 52 de 01 de marzo de 2001)

Recurso de amparo 2064-1998
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Promovido por doña María del Carmen Molina frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó
su cese como funcionaria interina por el Ministerio de Justicia.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: cese de funcionaria
interina a causa de su maternidad (STC 173/1994).
Sala Segunda. SENTENCIA 136/2001, de 18 de junio (BOE núm. 170 de 17 de julio de 2001)

Recurso de amparo 871-1997
Promovido por doña Concepción Canet Ríos frente al Auto de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que desestimaron su demanda contra Metrópolis, S.A., en un litigio sobre
despido.
Supuesta vulneración de los derechos a no ser discriminada por razón de sexo y a la
intimidad personal: falta de prueba del acoso sexual alegado (STC 224/1999).
Sala Segunda. SENTENCIA 41/2002, de 25 de febrero (BOE núm. 80 de 03 de abril de 2002)

Recurso de amparo 1203-1997
Promovido por doña Ana Hernández Belmonte frente a las Sentencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Social de
Almería que declararon improcedente su despido de la compañía Fels Werker, S.A.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: despido de
una trabajadora embarazada, cuando la empresa lo ignoraba.
Sala Primera. SENTENCIA 17/2003, de 30 de enero (BOE núm. 55 de 05 de marzo de 2003)

Recurso de amparo 1150-1999
Promovido por doña Patricia Núñez Pascual frente a la Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimó parcialmente el recurso del
Institut Municipal d’Educació de Barcelona, en litigio por despido
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: extinción de contrato
temporal de una trabajadora a causa de su embarazo; prueba y nulidad radical
Sala Primera. SENTENCIA 98/2003, de 2 de junio (BOE núm. 156 de 01 de julio de 2003)

Recurso de amparo 3165-1998
Promovido por doña Ana Isabel Guitart Huertas frente a Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que desestimó su demanda
contra la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid por cese en su puesto
de jefe de secretaría
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: cese en un puesto de
libre designación por pérdida de confianza, que se debe a su embarazo. Derecho a no ser
discriminado por razón de sexo: Indicios discriminatorios, f. 3.
Sala Primera. SENTENCIA 161/2004, de 4 de octubre. (BOE núm. 270 de 09 de noviembre de
2004)

Recurso de amparo 4295-2001
Promovido por doña Consuelo Arto de Prado frente a las resoluciones de las Salas de lo
Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, y de un Juzgado de lo
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Social de Madrid, que desestimaron su demanda contra Pan Air Líneas Aéreas, S.L.,
sobre reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: suspensión de contrato
de trabajo de una pilota de avión a causa de su embarazo; falta de aptitud para el vuelo,
evaluación de riesgos laborales y existencia de vacantes.
Pleno. SENTENCIA 253/2004, de 22 de diciembre (BOE núm. 18 de 21 de enero de 2005)

Cuestión de inconstitucionalidad 2045-1998
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra respecto del párrafo segundo
del art. 12.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la versión del texto refundido
de 1995.
Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón
del sexo: determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad
Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras
a tiempo parcial. Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 49/2005, de 14 de marzo (BOE núm. 93 de 19 de abril de 2005)

Recurso de amparo 608-1998
Promovido por doña Ángeles Barroso Pedreira en relación con las Sentencias de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo y de un Juzgado de Madrid, que desestimaron su
demanda contra el INSS sobre pensión por invalidez permanente derivada de enfermedad
común.
Vulneración del derecho a la igualdad en la ley: denegación de pensión de la Seguridad
Social en aplicación de una norma que perjudica a las trabajadoras a tiempo parcial y ha
sido anulada por la STC 253/2004.
Sala Primera. SENTENCIA 50/2005, de 14 de marzo (BOE núm. 93 de 19 de abril de 2005)

Recurso de amparo 1341-1999
Promovido por doña Nicolasa Alonso de la Puente respecto a la Sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó su
demanda contra el INSS sobre pensión de jubilación.
Vulneración del derecho a la igualdad en la ley: denegación de pensión de la Seguridad
Social en aplicación de una norma que perjudica a las trabajadoras a tiempo parcial y ha
sido anulada por la STC 253/2004.
Sala Primera. SENTENCIA 175/2005, de 4 de julio (BOE núm. 186 de 05 de agosto de 2005)

Recurso de amparo 2928-2001
Promovido por doña Raquel Gómez Sainz en relación con las Sentencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de un Juzgado de lo Social de
Santander, que declararon improcedente su despido de la Clínica Mompía.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: extinción de contrato
temporal de una trabajadora a causa de su embarazo; prueba y nulidad radical (STC
17/2003).
Sala Primera. SENTENCIA 182/2005, de 4 de julio (BOE núm. 186 de 05 de agosto de 2005)

Recurso de amparo 2447-2002
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Promovido por doña Enriqueta Gómez Salcedo frente a Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró improcedente su despido de Red
Eléctrica de España, S.A.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: postergación
profesional de una trabajadora a causa de sus embarazos y maternidades.
Sala Primera. SENTENCIA 84/2006, de 27 de marzo (BOE núm. 106 de 04 de mayo de 2006)

Recurso de amparo 2454-2001
Promovido por el Sindicato Federal Ferroviario de la Confederación General de Trabajo
(SFF-CGT) en relación con las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
y de la Audiencia Nacional que desestimaron su demanda contra Renfe en conflicto
colectivo sobre el uso de falda en el uniforme.
Alegada vulneración de los derechos a no ser discriminada por razón del sexo y a la
intimidad personal: extinción del recurso constitucional de amparo por satisfacción
extraprocesal de la pretensión.
Sala Segunda. SENTENCIA 214/2006, de 3 de julio (BOE núm. 185 de 04 de agosto de 2007)

Recurso de amparo 5499-2003
Promovido por doña María del Carmen Pérez Estévez frente a la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra el Instituto Nacional
de Empleo sobre oferta de plazas de monitores de educación especial.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: suspensión de la
demanda de empleo de una trabajadora a causa de su situación de baja por maternidad.
Sala Primera. SENTENCIA 324/2006, de 20 de noviembre (BOE núm. 303 de 20 de diciembre
de 2006)

Recurso de amparo 3205-2003
Promovido por doña Cristina Sutil Nesta frente a la Sentencia de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Pontevedra que desestimó su demanda contra el
Ayuntamiento de Marín sobre vacaciones.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo (embarazo): pérdida
de las vacaciones anuales después del permiso de maternidad por haber terminado el año
natural.
Sala Primera. SENTENCIA 342/2006, de 11 de diciembre (BOE núm. 14 de 16 de enero de 2007)

Recurso de amparo 812-2004
Promovido por doña Isabel Carrasco Puig de la Bellacasa frente a los Autos del Tribunal
Supremo y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social
de Madrid que estimaron parcialmente su demanda contra AC Dos Gestora, S.L., en
pleito por despido.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: despido de trabajadora
embarazada (indicios de discriminación no rebatidos de contrario).
Sala Primera. SENTENCIA 3/2007, de 15 de enero (BOE núm. 40 de 15 de febrero de 2007)

Recurso de amparo 6715-2003
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Promovido por doña Raquel García Mateos frente a la Sentencia de un Juzgado de lo
Social de Madrid que desestimó su demanda contra Alcampo, S.A., sobre reducción de
jornada por guarda de hijo menor.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: denegación a
trabajadora del derecho a reducción de jornada por guarda legal de hijo menor de seis
años interpretando la ley sin ponderar el derecho fundamental.
Sala Primera. SENTENCIA 17/2007, de 12 de febrero (BOE núm. 63 de 14 de marzo de 2007)

Recurso de amparo 2192-2003
Promovido por doña Aránzazu Hernáez Ferreras frente a la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en grado de suplicación,
declaró improcedente su despido por Telefónica Publicidad e Información, S.A.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: despido por no superar
un segundo período de prueba improcedente, a causa de su embarazo; prueba y nulidad.
Sala Primera. SENTENCIA 108/2007, de 10 de mayo (BOE núm. 137 de 08 de junio de 2007)

Recurso de amparo electoral 4039-2007
Promovido por don Norberto Pedro Pico Sanabria frente a la Sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid que desestimó su demanda sobre
proclamación de la candidatura de Falange Española de las JONS en las elecciones
locales por la circunscripción de Brunete.
Vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos: denegación de
candidatura electoral por infringir la paridad entre mujeres y hombres sin permitir su
subsanación (STC 96/2007). Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 127/2007, de 22 de mayo (BOE núm. 149 de 22 de junio de 2007)

Recurso de amparo electoral 4513-2007
Promovido por don Norberto Pedro Pico Sanabria frente a la Sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid que desestimó nuevamente su demanda
sobre proclamación de la candidatura de Falange Española de las JONS en las elecciones
locales por la circunscripción de Brunete (STC 108/2007).
Supuesta vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos: denegación de
proclamación de candidatura electoral por infringir la paridad entre mujeres y hombres
para poner en cuestión la ley. Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 233/2007, de 5 de noviembre (BOE núm. 295 de 10 de diciembre de
2007)

Recurso de amparo 6219-2005
Promovido por doña Elena Alconada Pérez frente a las Sentencias del Tribunal Superior
de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid que desestimaron su demanda contra
Roceña de Turismos, S.A., en litigio de tutela de derechos fundamentales.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: inexistencia
de postergación profesional de una trabajadora a causa de su maternidad (STC 182/2005).
Sala Segunda. SENTENCIA 250/2007, de 17 de diciembre (BOE núm. 19 de 22 de enero de
2008)
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Recurso de amparo 2253-2003
Promovido por doña Itzíar Deusto Larrañaga frente al Auto de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en
grado de suplicación, desestimó su demanda sobre acoso sexual en un buque de
pasajeros.
Vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal y
resolución fundada en Derecho): inadmisión de recurso de casación social; sentencia
social que desestima una demanda de protección de derechos fundamentales dirigida
contra otro trabajador y niega la responsabilidad de las empresas en el acoso sexual de
un superior inmediato (STC 74/2007).
Pleno. SENTENCIA 12/2008, de 29 de enero (BOE núm. 52 de 29 de febrero de 2008)

Cuestión de inconstitucionalidad 4069-2007, Recurso de inconstitucionalidad 5653-2007
Promovidos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de
Tenerife y por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso de los Diputados, en relación con el artículo 44 bis y concordantes de la Ley
Orgánica 5/1985, del régimen electoral general, redactados por la disposición adicional
segunda de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley, a la participación en los
asuntos públicos y de asociación en partidos políticos, a la libertad ideológica y de
expresión y al principio de unidad del cuerpo electoral: candidaturas electorales
equilibradas por sexos. Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 74/2008, de 23 de junio (BOE núm. 178 de 24 de julio de 2008)

Recurso de amparo 4975-2006
Promovido por doña María Paz Caballero Díaz respecto a la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en grado de suplicación,
desestimó su demanda contra el Ayuntamiento de Bormujos sobre despido.
Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: extinción de contrato
temporal de una trabajadora a causa de su embarazo (STC 17/2003).
Sala Primera. SENTENCIA 92/2008, de 21 de julio (BOE núm. 200 de 19 de agosto de 2008)

Recurso de amparo 6595-2006
Promovido por doña María Jesús Pérez Ledo respecto a las Sentencias del Tribunal
Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de un Juzgado de lo Social
de Badajoz que desestimaron su demanda contra la Asociación Provincial del Metal
(Aspremetal) de Badajoz sobre despido.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el de no ser
discriminada por razón del sexo: despido de una trabajadora embarazada, a pesar de que
la empresa lo ignoraba, en atención a la reforma del estatuto de los trabajadores por la
Ley 39/1999.
Pleno. SENTENCIA 13/2009, de 19 de enero (BOE núm. 38 de 13 de febrero de 2009)

Recurso de inconstitucionalidad 4057-2005
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Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso
frente a la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
mujeres y hombres.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley, en el acceso a las funciones
públicas y los principios de mérito y capacidad, a la participación en los asuntos públicos
y de asociación en partidos políticos; competencia sobre igualdad básica y reserva de ley
orgánica: representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos
administrativos; competencia autonómica en materia electoral (STC 154/1988);
candidaturas electorales equilibradas por sexos (STC 12/2008). Votos particulares.
Sala Segunda. SENTENCIA 124/2009, de 18 de mayo (BOE núm. 149 de 20 de junio de 2009)

Recurso de amparo 11224-2006
Promovido por doña María Elena del Río López frente a las Sentencias del Tribunal
Supremo y de un Juzgado de lo Social de Granada que desestimaron su demanda contra
Infraestructuras y Equipamientos de Granada, S.A., por despido.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el de no ser
discriminada por razón del sexo: despido de una trabajadora embarazada, a pesar de que
la empresa lo ignorase (STC 92/2008). Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 24/2011, de 14 de marzo (BOE núm. 86 de 11 de abril de 2011)

Recurso de amparo 1091-2009
Promovido por doña Margarita Cortés Fernández frente a las Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de un Juzgado de lo Social de Albacete que
desestimaron su demanda de reconocimiento de derecho.
Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo y a la
tutela judicial efectiva: denegación a la trabajadora de su adscripción permanente al turno
de mañana para el cuidado de su hija recién nacida resultante de una interpretación de la
ley que pondera los derechos constitucionales afectados.
Sala Primera. SENTENCIA 26/2011, de 14 de marzo (BOE núm. 86 de 11 de abril de 2011)

Recurso de amparo 9145-2009
Promovido por don Germán Higelmo Pérez respecto al Auto del Tribunal Supremo y a
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de un Juzgado de lo
Social de Palencia que le denegaron el derecho a realizar su jornada laboral en horario
nocturno por guarda de un hijo.
Vulneración del derecho a no ser discriminado por las circunstancias familiares:
denegación de asignación de horario nocturno que no analiza su necesidad para conseguir
un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares ni cuáles fueran las dificultades
organizativas que el reconocimiento del horario solicitado pudiera ocasionar al centro de
trabajo. Voto particular.
Pleno. SENTENCIA 40/2011, de 31 de marzo (BOE núm. 101 de 28 de abril de 2011)

Recurso de inconstitucionalidad 5404-2005
Interpuesto por sesenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso
frente al artículo 23 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, en la
redacción dada por la Ley 5/2005, de 8 de abril.
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Derechos a la igualdad en la ley, en el acceso a las funciones públicas, a la participación
en los asuntos públicos y de asociación en partidos políticos; competencia sobre igualdad
básica y reserva de ley orgánica: validez del precepto autonómico relativo a las
candidaturas electorales equilibradas por sexos (SSTC 12/2008 y 13/2009).
Pleno. SENTENCIA 75/2011, de 19 de mayo (BOE núm. 139 de 11 de junio de 2011)

Cuestión de inconstitucionalidad 3515-2005
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida en relación con el artículo 48.4
del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
Derecho a la igualdad y principios de protección social de la familia y de mantenimiento
de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad: validez del precepto legal que impide la cesión
al padre del disfrute del permiso de maternidad cuando la madre no sea trabajadora por
cuenta ajena.
Sala Primera. SENTENCIA 78/2011, de 6 de junio (BOE núm. 158 de 04 de julio de 2011)

Recurso de amparo 3141-2003
Promovido por don Pedro Tovar Martínez frente a la Sentencia de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo desestimatoria del recurso interpuesto contra la Consejería
de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por
denegación de un permiso de maternidad.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la ley: disfrute por el padre del permiso
de maternidad condicionado a la titularidad del derecho por la madre (STC 75/2011).
Pleno. SENTENCIA 152/2011, de 29 de septiembre (BOE núm. 258 de 26 de octubre de 2011)

Cuestión de inconstitucionalidad 648-2006
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo en relación
con el artículo 70.4 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/1988, de 26 de mayo, de la
función pública de Galicia.
Derecho a la igualdad: validez del precepto legal que limita la cesión del derecho al
permiso por razón exclusivamente al supuesto de que ambos progenitores trabajen (STC
75/2011).
Pleno. SENTENCIA 61/2013, de 14 de marzo (BOE núm. 86 de 10 de abril de 2013)

Cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación
con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón del sexo:
determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social
computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a
tiempo parcial (STC 253/2004).
Sala Primera. SENTENCIA 71/2013, de 8 de abril (BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2013)

Recurso de amparo 5560-2007
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Promovido por doña María Ángeles Villota Barrio en relación con las Sentencias de las
Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo
que desestimaron su demanda de pensión de incapacidad permanente absoluta por
enfermedad común.
Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón
de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones
de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las
trabajadoras a tiempo parcial).
Sala Primera. SENTENCIA 72/2013, de 8 de abril (BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2013)

Recurso de amparo 154-2008
Promovido por doña Dolores Moreno del Arco en relación con las resoluciones de un
Juzgado de lo Social de Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Granada, y del Tribunal Supremo, que desestimaron su demanda de jubilación.
Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón
de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones
de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las
trabajadoras a tiempo parcial).
Sala Primera. SENTENCIA 116/2013, de 20 de mayo (BOE núm. 145 de 18 de junio de 2013)

Recurso de amparo 1827-2009
Promovido por don César Álvarez de Medina en relación con las Sentencias de un
Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron su
demanda sobre pensión de jubilación.
Vulneración del derecho a la igualdad en la ley: STC 61/2013 (determinación de los
períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando
exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial).
Sala Primera. SENTENCIA 117/2013, de 20 de mayo (BOE núm. 145 de 18 de junio de 2013)

Recurso de amparo 4146-2009
Promovido por doña Ángela Blanco Guerra respecto de las Sentencias de un Juzgado de
lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo
desestimatorias de su demanda sobre pensión de jubilación.
Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón
de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones
de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las
trabajadoras a tiempo parcial).
Pleno. SENTENCIA 173/2013, de 10 de octubre (BOE núm. 267 de 07 de noviembre de 2013)

Recurso de amparo 3773-2011
Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo
Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato de trabajo al no haber
superado el período de prueba.
Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo, a la
igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones
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judiciales que, con cita expresa de la doctrina sentada en las SSTC 92/2008 y 124/2009,
razonan acerca de la improcedencia de aplicar la regla sobre la nulidad objetiva del
despido en caso de embarazo al desistimiento empresarial durante el periodo de prueba.
Votos particulares.
Sala Segunda. SENTENCIA 31/2014, de 24 de febrero (BOE núm. 73 de 25 de marzo de 2014)

Recurso de amparo 2131-2012
Promovido por doña N.F.S.R. en relación con las Sentencias de un Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su
impugnación de la resolución que dispuso su cese en el Centro Nacional de Inteligencia.
Vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo: existencia de un
panorama indiciario de discriminación suficiente que no fue desvirtuado por la
acreditación de que el cese obedeció a razones objetivas y ajenas por completo a
cualquier ánimo discriminatorio.

Sala Primera. SENTENCIA 66/2014, de 5 de mayo (BOE núm. 134 de 03 de junio de 2014)

Recurso de amparo 3256-2012
Promovido por María Teresa Díaz Ortega en relación con la resolución de la Dirección
General de Justicia de la Comunidad de Madrid y la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que desestimaron su solicitud de retroacción de efectos de los
derechos como funcionaria judicial al momento de toma de posesión de los restantes
compañeros de su promoción.
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resoluciones
administrativa y judicial que derivan de la maternidad una desventaja para la mujer
trabajadora (STC 182/2005).
Pleno. SENTENCIA 110/2015, de 28 de mayo (BOE núm. 159 de 04 de julio de 2015)

Cuestión de inconstitucionalidad 2502-2014
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de A Coruña en relación con los apartados
a) y b) de la regla tercera del número 1, de la disposición adicional séptima del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada,
respectivamente, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial
y el fomento de la estabilidad.
Principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos:
constitucionalidad del precepto legal que establece la regla para el cálculo de la base
reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente de los trabajadores
contratados a tiempo parcial (STC 156/2014). Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 24/2016, de 15 de febrero (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2016)

Recurso de amparo 5859-2014
Promovido por doña Verónica Diestro Villaplana respecto de la Sentencia dictada por un
Juzgado de lo Social de Badajoz en procedimiento ordinario sobre atribución de turnos
de trabajo.
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Alegada vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo:
inadmisión, por extemporaneidad, del recurso de amparo.
Pleno. SENTENCIA 159/2016, de 22 de septiembre (BOE núm. 263 de 31 de octubre de 2016)

Recurso de inconstitucionalidad 2257-2016
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
Competencias sobre legislación laboral: nulidad de los preceptos legales autonómicos
relativos a la prevención del acoso sexual en las empresas, planes de igualdad en las
empresas, responsables sindicales de igualdad, presencia de mujeres y hombres en la
negociación colectiva, incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de
regulación de empleo y prevención de riesgos laborales.
Sala Primera. SENTENCIA 162/2016, de 3 de octubre (BOE núm. 276 de 15 de noviembre de
2016)

Recurso de amparo 5281-2014
Promovido por doña Tania María Chico Fernández respecto de la Sentencia de la Sala lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que
desestimó su impugnación de resolución del Ministerio de Justicia sobre derechos
retributivos.
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resoluciones
administrativas y judiciales que niegan derechos económicos y profesionales inherentes
al nombramiento como Magistrada a quien no pudo tomar posesión de la plaza al
disponer de licencia por riesgo de embarazo (STC 66/2014).
Sala Segunda. SENTENCIA 2/2017, de 16 de enero (BOE 46 de 23 de febrero de 2017)

Recurso de amparo 2723-2015. Promovido por doña Nuria Ruiz Gómez respecto de la
Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede de Sevilla, que desestimó, en suplicación, su demanda de indemnización por daños
y perjuicios.
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: trabajadora a la
que, con posterioridad a una baja por embarazo y maternidad, se le impide ejercer su
derecho preferente de modificación de las condiciones laborales reconocido por convenio
(STC 66/2014). Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 127/2017, de 13 de noviembre (BOE núm. 308 de 20 de diciembre
de 2017)

Recurso de amparo 5353-2017. Promovido por los herederos de doña N.A.C., en relación
con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de
casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por
despido.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016
(sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de
competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la
plaza controvertida).
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Pleno. SENTENCIA 111/2018, de 17 de octubre (BOE núm. 280 de 20 de noviembre de 2018)

Recurso de amparo 4344-2017
Promovido por don Ignacio Álvarez Peralta y la asociación Plataforma por permisos
iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, en relación con las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del
permiso de paternidad.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión
temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad. Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 117/2018, de 29 de octubre (BOE núm. 294 de 06 de diciembre de
2018)

Recurso de amparo 6299-2017
Promovido por don Javier Jambrina López y la asociación Plataforma por permisos
iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social y las resoluciones
del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación
del permiso de paternidad.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad). Voto particular.
Sala Primera. SENTENCIA 138/2018, de 17 de diciembre (BOE núm. 22 de 25 de enero de 2019)

Recurso de amparo 275-2018
Promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales
e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del
permiso de paternidad.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad). Voto particular.
Sala Segunda. SENTENCIA 2/2019, de 14 de enero (BOE núm. 39 de 14 de febrero de 2019)

Recurso de amparo 308-2018
Promovido por don Alberto Mielgo Hernández y la asociación Plataforma por permisos
iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y un Juzgado de lo Social de Bilbao y
las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su
petición de ampliación del permiso de paternidad.
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad).
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Pleno. SENTENCIA 91/2019, de 3 de julio (BOE núm. 192 de 12 de agosto de 2019)

Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con la regla
tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la
Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013,
de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social.
Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal
que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial,
incurre en discriminación indirecta.
Sala Segunda. SENTENCIA 92/2019, de 15 de julio (BOE núm. 192 de 12 de agosto de 2019)

Recurso de amparo 6416-2016
Promovido por don Simeó Miquel Roé en relación con las resoluciones de la dirección
provincial de Lleida del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Social de Lleida, sobre
reconocimiento de pensión de jubilación.
Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: resoluciones administrativas y
judiciales que desestiman la pretensión como consecuencia de la aplicación del precepto
normativo anulado en la STC 91/2019.
Sala Segunda. SENTENCIA 108/2019, de 30 de septiembre (BOE núm. 262 de 31 de octubre de
2019)

Recurso de amparo 2925-2018
Promovido por doña María del Carmen Santacreu Tomás respecto de la sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
que desestimó en suplicación su demanda de tutela de derechos fundamentales.
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución del
Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a una plaza obtenida en
proceso selectivo sin valorar adecuadamente que la adjudicataria se hallaba en situación
de baja por maternidad.
Pleno. SENTENCIA 118/2019, de 16 de octubre (BOE núm. 279 de 20 de noviembre de 2019)

Cuestión de inconstitucionalidad 2960-2019
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona, en relación con el artículo
52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Derechos a la integridad física y moral, a la salud y al trabajo: constitucionalidad del
precepto legal que regula el despido objetivo por causa de absentismo laboral. Votos
particulares.
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AUTOS
Sección Cuarta. AUTO 63/1981, de 17 de junio

Recurso de amparo 50-1981
Acordando el archivo de las actuaciones
Sección Segunda. AUTO 83/1983, de 23 de febrero

Recurso de amparo 492-1982
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 492/1982
Sección Tercera. AUTO 174/1983, de 20 de abril

Recurso de amparo 72-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 72/1983
Sección Cuarta. AUTO 558/1983, de 16 de noviembre

Recurso de amparo 529-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 529/1983
Sección Cuarta. AUTO 600/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 524-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 524/1983
Sección Cuarta. AUTO 601/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 525-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 525/1983
Sección Cuarta. AUTO 602/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 526-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 526/1983
Sección Cuarta. AUTO 605/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 536-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 536/1983
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Sección Cuarta. AUTO 606/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 537-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 537/1983
Sección Cuarta. AUTO 607/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 554-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 554/1983
Sección Cuarta. AUTO 608/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 555-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 555/1983
Sección Cuarta. AUTO 615/1983, de 30 de noviembre

Recurso de amparo 669-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 669/1983
Sección Tercera. AUTO 329/1984, de 30 de mayo

Recurso de amparo 232-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 232/1984
Sección Cuarta. AUTO 353/1984, de 6 de junio

Recurso de amparo 260-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 260/1984
Sección Tercera. AUTO 521/1984, de 19 de septiembre

Recurso de amparo 378-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 378/1984
Sección Segunda. AUTO 656/1984, de 7 de noviembre

Recurso de amparo 536-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 536/1984
Sección Segunda. AUTO 657/1984, de 7 de noviembre

Recurso de amparo 537-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 537/1984
Sección Tercera. AUTO 3/1985, de 9 de enero

Recurso de amparo 588-1984
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 588/1984

Sección Primera. AUTO 540/1985, de 24 de julio

Recurso de amparo 275-1985
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Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 275/1985
Sección Segunda. AUTO 656/1985, de 2 de octubre

Recurso de amparo 565-1985
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 565/1985
Sección Tercera. AUTO 693/1985, de 16 de octubre

Recurso de amparo 403-1985
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 403/1985
Sección Segunda. AUTO 622/1986, de 16 de julio

Recurso de amparo 188-1986
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 188/1986
Sección Cuarta. AUTO 1392/1987, de 9 de diciembre

Recurso de amparo 1304-1987
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 1.304/1987
Sección Cuarta. AUTO 117/1992, de 5 de mayo

Recurso de amparo 2606-1991
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 2.606/1991
Sección Tercera. AUTO 19/1999, de 27 de enero

Recurso de amparo 443-1998
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 443/1998.
Sección Cuarta. AUTO 89/2000, de 21 de marzo

Recurso de amparo 2372-1999
Inadmite a trámite el recurso de amparo 2.372/1999
Sección Primera. AUTO 254/2001, de 20 de septiembre

Recurso de amparo 1209-2001
Inadmite a trámite el recurso de amparo 1209-2001, promovido por la Comunidad de
Pescadores de El Palmar (Valencia) en contencioso sobre ingreso de mujeres
Sección Tercera. AUTO 107/2003, de 7 de abril

Recurso de amparo 4572-2001
Inadmite a trámite el recurso de amparo 4572-2001 promovido por doña Ana María Clé
González, en litigio social sobre acoso sexual en el trabajo.
Sentencia social. Discriminación por razón de sexo: acoso sexual en el trabajo. Inversión
de la carga de la prueba.
Sección Cuarta. AUTO 309/2003, de 29 de septiembre
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Recurso de amparo 3952-2002
Inadmite a trámite el recurso de amparo 3952-2002 interpuesto por doña Rosario Rojas
García, en litigio sobre reingreso en la empresa tras excedencia voluntaria.
Sentencia social.
Pleno. AUTO 174/2004, de 11 de mayo

Cuestión de inconstitucionalidad 2349-2003
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2349-2003, planteada por el
Juzgado de lo Social núm. 19 de Barcelona respecto del art. 174.1 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio.
Cuestión de inconstitucionalidad: inadmisión; notoriamente infundada. Derecho a la
igualdad: supuestos distintos, respetado. Legislador: libertad de configuración
legislativa. Pensión de viudedad: vínculo matrimonial.
Sección Cuarta. AUTO 350/2004, de 20 de septiembre

Recurso de amparo 6238-2002
Inadmite a trámite el recurso de amparo 6238-2002, promovido por doña Susana Merino
Muñoz y otras, en litigio por despido.
Sentencia social. Despido nulo: discriminación por razón de sexo; represalia por el
ejercicio de acciones judiciales. Recurso de amparo: falta de agotamiento de los recursos
en la vía judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva: garantía de indemnidad, respetado.
Pleno. AUTO 432/2005, de 13 de diciembre

Cuestión de inconstitucionalidad 3703-2004
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3703-2004, planteada por el
Juzgado de lo Social núm. 2 de San Sebastián en referencia al art. 4 de la Ley 4/1995, de
23 de marzo.
Cuestión de inconstitucionalidad: inconstitucionalidad del precepto por omisión; juicio
de relevancia no justificado. Prestaciones por desempleo: base reguladora.
Pleno. AUTO 433/2005, de 13 de diciembre

Cuestión de inconstitucionalidad 3704-2004
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3704-2004, planteada por el
Juzgado núm. 2 de San Sebastián en referencia al art. 4 de la Ley 4/1995, de 23 de marzo.
Reitera el ATC 432/2005.
Pleno. AUTO 188/2006, de 6 de junio

Cuestión de inconstitucionalidad 1879-2006
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1879-2006, planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto del artículo 211.1 del texto refundido
de la Ley general de la Seguridad Social de 1994.
Cuestión de inconstitucionalidad: audiencia previa a las partes imprecisa. Seguridad
Social: derecho a la prestación por desempleo.
Pleno. AUTO 200/2007, de 27 de marzo
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Cuestión de inconstitucionalidad 8128-2006
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 8128-2006,
planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Guadalajara en relación con el artículo
140.2, en relación con el 109.1, párrafo primero, del texto refundido de la Ley general de
la Seguridad Social.
Cuestión de inconstitucionalidad: inconstitucionalidad del precepto por omisión;
notoriamente infundada. Discriminación por razón de sexo: discriminación indirecta.
Inadmisión de cuestión de inconstitucionalidad: causas de inadmisión. Votos particulares:
formulado uno.
Sala Primera. AUTO 444/2007, de 10 de diciembre

Recurso de amparo 812-2004
Declara ejecutada la Sentencia 342/2006, de 11 de diciembre, dictada en el recurso de
amparo 812-2004, promovido por doña Isabel Carrasco Puig de la Bellacasa en litigio
por despido disciplinario.
Ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional: sentencia ejecutada.
Indemnización: daños morales.
Sección Cuarta. AUTO 112/2008, de 14 de abril

Recurso de amparo 5911-2006
Inadmite a trámite el recurso de amparo 5911-2006, promovido por doña Eumelia de la
Cruz Morales y otro en contencioso sobre reconocimiento de trienios.
Igualdad en la ley: funcionarios interinos, respetado. Principio de igualdad: diferencias
salariales. Inadmisión de recurso de amparo: carencia de contenido que justifique una
decisión sobre el fondo del asunto.
Sala Primera. AUTO 1/2009, de 12 de enero

Recurso de amparo 6715-2003
Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 3/2007, de 15 de enero, dictada en el
recurso de amparo 6715-2003, promovido por doña Raquel García Mateos en litigio por
reducción de jornada por guarda legal de un hijo menor de seis años. Voto particular.
Discriminación por razón de sexo: discriminación indirecta. Ejecución de Sentencias del
Tribunal Constitucional: incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional.
Reducción de jornada: interpretación jurisprudencial. Voto particular: formulado uno.
Pleno. AUTO 30/2009, de 27 de enero (BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2009)

Cuestión de inconstitucionalidad 563-2007
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 563-2007, planteada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 211.1 del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, sobre cálculo de las bases reguladoras
de las prestaciones por los periodos trabajados a jornada reducida.
Cotización a la Seguridad Social: relación entre cotización y prestación. Discriminación
por razón de sexo: discriminación indirecta. Inadmisión de cuestión de
inconstitucionalidad: cuestión de inconstitucionalidad notoriamente infundada.
Prestaciones por desempleo: base reguladora; principio de igualdad. Protección de la
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familia: reducción de jornada para el cuidado de hijos. Seguridad Social: derecho a la
prestación por desempleo. Voto particular: formulado uno.
Sala Segunda. AUTO 73/2013, de 8 de abril

Cuestión de inconstitucionalidad 9020-2007
Acuerda la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, de la cuestión de
inconstitucionalidad 9020-2007, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén en
relación con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social.
Cuestión de inconstitucionalidad: extinción de cuestión de inconstitucionalidad; pérdida
sobrevenida de objeto por declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Pleno. AUTO 76/2013, de 9 de abril

Cuestión de inconstitucionalidad 9157-2006
Acuerda la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, de la cuestión de
inconstitucionalidad 9157-2006, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida
en relación con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de
la Seguridad social.
Extinción de cuestión de inconstitucionalidad: ATC 73/2013; pérdida sobrevenida de
objeto por declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Sala Segunda. AUTO 157/2014, de 28 de mayo

Recurso de amparo 2131-2012
Estima parcialmente el incidente de ejecución de la STC 31/2014, de 24 de febrero,
dictada en el recurso de amparo 2131-2012.
Despido. Discriminación por razón de sexo. Efectos de la sentencia de amparo.
Estimación de incidente de ejecución de sentencias de amparo.
Pleno. AUTO 14/2016, de 19 de enero

Cuestión de inconstitucionalidad 5153-2015
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5153-2015, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 34 de Madrid en relación con el artículo
48 f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.
Pleno. AUTO 61/2018, de 5 de junio

Cuestión de inconstitucionalidad 1245-2018
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1245-2018, planteada por el
Juzgado de lo Social núm. 6 de Murcia en relación con el artículo 60 del texto refundido
de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
Pleno. AUTO 106/2018, de 2 de octubre

Cuestión de inconstitucionalidad 3623-2018
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3623-2018, planteada por el
Juzgado de lo Social núm. 6 de Murcia en relación con el artículo 60 del texto refundido
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de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre.
Pleno. AUTO 119/2018, de 13 de noviembre (BOE núm. 301 de 14 de diciembre de 2018)

Recurso de amparo 3883-2017
Inadmite a trámite el recurso de amparo 3883-2017, promovido por doña María del Pilar
Alonso Saura en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares
Sala Segunda. AUTO 3/2019, de 28 de enero

Recurso de amparo 6416-2016
Plantea cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de la regla tercera, letra c) de la
disposición adicional séptima, apartado I, del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social en el recurso de amparo 6416-2016, promovido por don Simeó Miguel
Roé.

