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I. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 SJS, Las Palmas, núm. 8, 15/05/2018 (rec. 483/2017) 

Orden jurisdiccional: Social

El juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas ha desestimado la demanda interpuesta por el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas contra la resolución de la Directora General de Trabajo del 

Gobierno de Canarias que el 18 de enero de 2017 sancionó a la Corporación con 3.251 euros de multa 

como autora de una conducta “muy grave” contra el Estatuto de los Trabajadores, por someter a 

“acoso por razón de sexo” a una empleada –una abogada- cuando ésta se reincorporación a su puesto 

de trabajo tras dar a luz. La sanción ya había sido confirmada en alza por la Viceconsejería de Empleo. 

 
 STS, Sala de los Social, Sección 1ª, 18/07/2011 (rec. 133/2010) 

Orden jurisdiccional: Social

 
 SAP, Madrid, Sección 6ª, 17/05/2011 (rec. 78/2010) 

Orden jurisdiccional: Penal

 
 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 19/04/2011 (rec. 19/2009) 

Orden jurisdiccional: Social

 
 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 15/09/2009 (rec. 324/2009) 

Orden jurisdiccional: Social

Se plantea si la conducta del trabajador, que viene prestando sus servicios para una empresa como 

Auxiliar de Clínica, puede calificarse de acoso sexual y en consecuencia estar justificado el despido. 

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 30/04/2009 (rec. 2428/2008) 

Orden jurisdiccional: Social

Despido de mujeres embarazadas. Salvo que resulte procedente, la declaración será de nulidad no de 

procedencia. El art. 55 ET, contiene una garantía objetiva y automática, al margen de cualquier móvil 

discriminatorio. Reitera doctrina. 

 
 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 05/06/2008 (rec. 1396/2008) 

Orden jurisdiccional: Social

Despido de trabajador por dirigirse a compañeras de trabajo con expresiones de carácter sexista. 

Gravedad de la conducta. 

 
 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 22/04/2008 (rec. 895/2008) 

Orden jurisdiccional: Social

 
 STSJ, Sala de lo Social, Cantabria, Sección 1ª, 25/03/2008 (rec. 199/2008) 

Orden jurisdiccional: Social

Despido procedente. Acoso sexual. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/57b5a7a3cd4331c4
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/befa7f8e6b447ad5
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/46be431b6fc85d68
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c3cf85c8cee7e4b2
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e55fd7d1e0d4b28e
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9ae0903f1333ff74
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b46a3106070c436d
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8451cffbf1a02f3f
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Jurisprudencia-espanola/Acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo/STSJ--Sala-de-lo-Social--Cantabria--Seccion-1---25-03-2008--rec--199-2008-
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II. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 24/04/2012 (rec. 818/2011) 

Orden Jurisdiccional: Social

Riesgo durante la lactancia: tripulante de cabina de pasajeros. La empresa no ofrece un puesto 

alternativo. El régimen de turnos y las condiciones a bordo de las aeronaves impiden mantener el 

ritmo de lactancia natural. 

 
 STC, Sala Primera, 14/03/2011 (STC 26/2011) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

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 ocasiona al centro de trabajo. Voto particular. 

 STSJ, Sala de lo Social, Galicia, Sección 1ª, 29/05/2009 (rec. 637/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Conciliación de la vida familiar y la laboral. Petición de cambio de turno rotatorio a cambio en 

mañana, sin incluir reducción de jornada. La jurisprudencia considera que, al margen de lo que 

dispongan los convenios, en la Ley no se prevé tal derecho. 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 20/05/2009 (rec. 3749/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Subsidio por maternidad. Momento en que debe realizarse la opción por el disfrute de una parte del 

período a favor del padre. 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 23/04/2009 (rec. 44/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social

Licencias retribuidas. 
 

 STSJ, Sala de lo Social, Castilla y León, Burgos, Sección 1ª, 04/12/2008 (rec. 659/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 STSJ, Sala de lo Social, Asturias, Sección 1ª, 17/10/2008 (rec. 1062/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Modificación sustancial de las condiciones. Imposición de turnos que supone trabajar a las tardes y 

casi todos los fines de semana, cuando antes no. La conciliación de la vida familiar y social es razón 

bastante para suponer el perjuicio que tal cambio supone. 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 2ª, 10/09/2008 (rec. 1325/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 
 

III. DESPIDO DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE SEXO 

 SJS, Madrid, núm. 33, 24/01/2018 (rec. 1256/2017) 

Orden Jurisdiccional: Social

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/af6e98fb23a42af3
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6808#complete_resolucion
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a6a35657c0cf19b8
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/922b39ed51d08dd1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/25994b568fa65cd0
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0d3faaec55418a5d
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e6ae33cf8a0eb8a1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0f50f375f5b41d27
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4c98254fea24834f


JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

NORMATIVA Página 4 

 

 

IV. DESPIDO POR MATERNIDAD 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 18/04/2011 (rec. 2893/2010) 

Orden Jurisdiccional: Social

 
 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 13/10/2009 (rec. 935/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

 
 STC, Sala Segunda, 18/05/2009 (STC 124/2009) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

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. 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 30/04/2009 (rec. 2428/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Despido de mujeres embarazadas. Salvo que resulte procedente, la declaración será de nulidad no de 

procedencia. El art. 55 ET contiene una garantía objetiva y automática, al margen de cualquier móvil 

discriminatorio. Reitera doctrina. 

 STS, Sala de lo Social, Asturias, Sección 1ª, 17/03/2009 (rec. 2251/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Despido de mujer embarazada. Calificación de despido nulo. Se reitera doctrina. 
 

 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 28/11/2008 (rec. 1800/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Extinción de contrato de trabajo por vulneración del derecho de no discriminación. Acoso laboral. 

Factores que lo producen. 

 STC, Sala Primera, 21/07/2008 (STC 92/2008) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el de no ser discriminada por 

razón de 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. 

 STSJ, Sala de lo Social, Comunidad Valenciana, Sección 1ª, 07/02/2008 (rec. 56/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Contratación temporal sucesiva con períodos de interrupción que superan los 20 días en época estival. 

Cese de la trabajadora producido tras finalización de baja maternal y presentación de demanda 

reclamando la fijeza. Televisión Autonómica de Valencia. 

 
 

V. DISTRIBUCIÓN DE JORNADA 

 STS, Sala de lo Social, Pleno, 25/01/2018 (rec. 2401/2016) 

Orden Jurisdiccional: Social

Pensión de viudedad: se deniega. Matrimonio porrito gitano sin inscripción en registro de parejas de 

hecho. Supuesto distinto al de la STEDH 08-12-2009, asunto Muñoz Díaz, Voto particular. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3ea90d4de09c5289
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/21a94ffd54fbd3ba
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6543#complete_resolucion
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/dd72081fe5b8261517c0a262e966173a1f12bb3bd394e36a
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8f21e093e9da28fb
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/36a1c1a7753b8163
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6324
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/aff810d292364195
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/75206a4dd2d32670
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 STC, Sala Segunda, 14/03/2011 (STC 24/2011) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo y tutela jurídica 

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 de los afectados. 

 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 13/07/2009 (rec. 36/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Se cuestiona si el trabajador tiene derecho a elegir el horario de trabajo (de 20 horas a 2 de la 

madrugada) por motivos familiares, cuidado de hijo menor. 

 STSJ, Sala de lo Social, Aragón, Sección 1ª, 21/05/2009 (rec. 391/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Conciliación de la vida familiar y laboral. Reducción de jornada que conlleva el cambio de jornada de 

trabajo a tres turnos por un sistema de trabajo a turno de noche. Criterios interpretativos de qué 

intereses se ponderan para concretar el horario. 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1ª, 27/02/2009 (rec. 4739/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 18/06/2008 (rec. 1625/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social

Derecho a cambio horario sin reducción de jornada para el cuidado de un menor discapacitado. 
 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 13/06/2008 (rec. 897/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social

Horario de trabajo. Derecho del trabajador a determinar el horario de trabajo sin petición de reducción 

de jornada. Cuidado de un menor de seis años. Derecho a conciliar la vida familiar y laboral. 

Interpretación del art. 37.5 y 6 del ET. 

 
 

VI. EQUIPARACIÓN DE SALARIOS ENTRE EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

 ANN, Sala de lo Social, Sección 1ª, 21/05/2013 (rec. 294/2012) 

Orden Jurisdiccional: Social

Ejecuta parcialmente sentencia de conflicto colectivo que condenó a la empresa a desplegar acciones 

concretas en materia de igualdad, que permitieran identificar las bolsas concretas de desigualdad entre 

hombres y mujeres en la empresa. 

Requerimiento a EL CORTE INGLÉS, S.A., FASGA y FETICO para que en el plazo máximo de tres 

meses se desplieguen medidas destinadas a reducir las desigualdades retributivas entre hombres y 

mujeres que puedan desplegarse en el año 2013, advirtiéndoles que, si no se cumplimentaran en el 

plazo citado, se les impondrán los correspondientes apremios pecuniarios, sin perjuicio de las acciones 

por resarcimiento de daños que puedan ser promovidas. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6806#complete_resolucion
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8740ca27387a9af1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/696671be79786480
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/239467256e2d0759
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2584c1933a2d794a
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7d8893050460a11b
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ccdf50342f3dd19a
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VII. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES 

 SJCCA, núm. 11, 23/01/2012 (rec. 247/2010)

Orden Jurisdiccional: Social 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1ª, 19/10/2009 (rec. 3728/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 
 

VIII. JURISPRUDENCIA SOBRE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD 

 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 26/02/2018 (rec. 1306/2017) 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-Administrativo

 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, 19/09/2011 (rec. 4293/2010) 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-Administrativo

 

 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, 15/06/2011 (rec. 1789/2009) 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-Administrativo

 

 STC, Pleno, 31/03/2011 (STC 40/2011)

Orden Jurisdiccional: Constitucional 

Derechos a la igualdad en la ley, en el acoso a las funciones públicas, a la participación en los asuntos 

públicos y de asociación en partidos políticos 

 

 STC, Sala Primera, 14/03/2011 (STC 26/2011) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

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 reparte equilibrado de 

las responsabilidades familiares ni cuáles fueran las dificultades organizativas que el reconocimiento 

del horario solicitado pudiera ocasionar al centro de trabajo. 

 

 ATC, Pleno, 14/07/2010 (ATC 90/210)

Orden Jurisdiccional: Constitucional 

Deniega la suspensión de diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 

sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo solicitada en el recurso de 

inconstitucionalidad 

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 07/07/2010 (rec. 1866/2005) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 06/07/2010 (rec. 4841/2003) 

Orden Jurisdiccional: Social

Pensión de viudedad. Cónyuge divorciado. Convivencia more uxorio posterior al fallecimiento. 

Extinción de la pensión. Cuestión de inconstitucionalidad. Nulidad del art. 174,3 LGSS (redacción del 

RD Leg 1/1994). Posible desigualdad de la ley. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/02f625f59beb46fa
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ca394ebaa4110bde
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4bded09612e245cf
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1cd2b514c6962062
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/544cca88913affed
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6822
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6808
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22357#complete_resolucion
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/816f1f927baee079
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cbeb9554a3d18876
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 STC, Sala Segunda, 27/04/2010 (STC 22/2010) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

Principio de igualdad en la ley: pérdida de la pensión de viudedad por convivencia marital (STC 

125/1993). Nulidad de precepto estatal. 

 

Reitera la doctrina de la STC 125/2003, que había declarado la inconstitucionalidad de la norma 5 de 

la Disposición Adicional décima de la Ley 30/1981, en su referencia a la concreta cauda de extinción 

establecida en el artículo 101 del Código Civil de “vivir maritalmente con otra persona”. El precepto 

declarado inconstitucional por este Tribunal, era idéntico, tanto en su contenido como en su finalidad, 

al ahora cuestionado, sin que, sin embargo, puedan alcanzar a éste los efectos de la 

inconstitucionalidad ya declarada, al tratarse de dos normas jurídicas diferentes. 

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 20/05/2009 (rec. 3749/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Subsidio por maternidad. Momento en que debe realizarse la opción por el disfrute de una parte del 

período a favor del padre. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Cantabria, Sección 1ª, 25/02/2009 (rec. 112/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Acciona la trabajadora contra despido objetivo llevado a cabo por la empresa, alegando discriminación 

por razón de sexo. 

 

 STC, Pleno, 19/01/2009 (STC 13/2009)

Orden Jurisdiccional: Constitucional 

Recurso de inconstitucionalidad 4057-2005. 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 de 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. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Aragón, Sección 1ª, 19/12/2008 (rec. 944/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Discriminación indirecta en perjuicio de la mujer en la promoción profesional en el seno de la 

empresa. Aportación de indicios y carga de la prueba. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 17/12/2008 (rec. 4681/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 6ª, 10/11/2008 (rec. 4291/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 SJS, Madrid, núm. 30, 28/07/2008 (rec. 507/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6661
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/922b39ed51d08dd1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d3c123a8f03a874c
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6432#complete_resolucion%26completa
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f08ab13e1967bf0d
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b0e45d54071f7920
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4dfefb5f8255c8a1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3eebe7e81db9f43f
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 SJS, Madrid, núm. 16, 07/07/2008 (rec. 420/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 SJS, Madrid, núm. 31, 30/06/2008 (rec. 578/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Aragón, Sección 1ª, 27/05/2008 (rec. 433/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 06/05/2008 (rec. 541/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 SJS, Madrid, núm. 31, 16/04/2008 (rec. 49/2003) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STC, Pleno, 29/01/2008 (rec. 12/2008) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

Pleno Sentencia 12/2008, de 29 de enero de 2008. Cuestión de inconstitucionalidad 4069-2007 y 

recurso de inconstitucionalidad 5653-2007 (acumulados). 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. 

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 20/09/2007 (rec. 3326/2006) 

Orden Jurisdiccional: Social

RCUD. Extinción del contrato por voluntad del trabajador. Posibilidad de indemnización adicional por 

vulneración de derechos fundamentales. 

 
 

IX. PENSIONES 

 STS, Sala de lo Civil, Pleno, 07/03/2018 (rec. 1172/2018) 

Orden Jurisdiccional: Civil

 

 STS, Sala de lo Social, Pleno, 25/01/2018 (rec. 2401/2016) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 19/01/2010 (rec. 2035/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

RCUD. Pensión SOVI. Período mínimo de carencia. Asimilación como cotizados de los días de 

bonificación establecidos en la Disposición Adicional 44ª de la LGSS. Reitera doctrina. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2f915c9c6e6bcd73
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0b754b88d6d95148
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/39d91e63334172e1
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cb568a581f03393f
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7c6c9392daa29734
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ce1d24906e4009a8
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 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 02/03/2010 (rec. 945/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

RCUD. Jubilación SOVI. Denegación por falta de cotización de 1.800 días. Cómputo de 112 días por 

cada parto. Interpretación de la S. Adicional 44ª de la LGSS. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Reitera doctrina. 

 
 

X. PERMISO DE PATERNIDAD 

 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, 28/06/2018 (rec. 183/2017) 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-Administrativo

Permiso parental a un Magistrado: Interpretación del artículo 373.2 de la LOPJ en relación con el 

artículo 218 del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a un juez a 

disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas por el nacimiento de su hija al considerar que el 

pago único por parto/lactancia que recibió la madre, que es abogada por cuenta propia, no es 

equiparable a un pago por prestaciones, y que además, no le permitió suspender su actividad 

profesional. 

 

 STC, Pleno, 19/05/2011 (STC 75/2011)

Orden Jurisdiccional: Constitucional 

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 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. 

 

 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 08/07/2010 (rec. 63/2009) 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-Administrativo

 

 STS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 19/05/2009 (rec. 97/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Conflicto colectivo. Personal laboral de la Administración del Estado. Posible compatibilidad del 

derecho a suspender el contrato por nacimiento de hijo y del permiso de paternidad. Acumulación de 

28 días. Normativa aplicable al personal laboral. 

 
 

XI. REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES 

 STSJ, Sala de lo Social, Comunidad Valenciana, Sección 1ª, 05/05/2009 (rec. 522/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Comunidad Valenciana, Sección 1ª, 05/05/2009 (rec. 507/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social
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XII. REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS 

 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 29/10/2009 (rec. 2650/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Se cuestiona si hay acoso laboral o se vulnera el derecho de no discriminación pues la trabajadora 

después de hacer dado a luz y una vez reincorporada solicita la reducción de jornada por cuidado de 

hijo y se le deniega. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Andalucía, Sevilla, Sección 1ª, 15/09/2009 (rec. 667/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Trabajadora que presta sus servicios con un contrato temporal de obra y servicio, se encontraba 

embarazada, después del parto disfrutó del permiso de maternidad y solicita la reducción de jornada, la 

empresa le comunica el fin del contrato. 

Trabajadora que viene prestando sus servicios con un contrato temporal para obra y servicio 

determinado, se encontraba embaraza y una vez dio a luz y disfrutó de los permisos de maternidad y 

lactancia e incorporada a su puesto de trabajo, solicita una reducción de jornada por razones de guarda 

legal al tener a su cuidado a un hijo mejor de ocho años. La empleadora, M. Defensa, le comunica la 

extinción de la relación laboral por terminación de la obra. La trabajadora acciona por despido y 

Juzgado de lo Social estima la demanda y declara despido nulo, formulado recurso de Suplicación es 

desestimado. Argumenta la Sala para desestimar el recurso en primer lugar que alegado por la 

trabajadora que se ha vulnerado un derecho fundamental como es la discriminación por razón de sexo, 

se invierte la carga de la prueba. A la actora se le comunica la extinción de la relación laboral cuando 

solicita la reducción de jornada por cuidado de un hijo, situación también especialmente protegida en 

nuestro ordenamiento, declarando en su caso el despido nulo, cuando no se prueba que el mismo es 

procedente. En el presente supuesto no se ha aprobado que la obra para la que fue contratada hubiera 

finalizado por lo que la decisión de extinguir la relación laboral debe calificarse como despido nulo. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 5ª, 08/09/2009 (rec. 2448/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

Tutela de la libertad sindical. Reincorporación en centro distinto a la vuelta de maternidad, aunque en 

la misma zona. Discriminación de sexo y edad. Indicios suficientes de la misma. Prueba empresarial 

de que no existe tal móvil en su decisión. 

Resumen: 
 

Una trabajadora demanda bajo la modalidad especial de libertad sindical a la empresa, por entender 

que la readmisión en distinto centro de trabajo tras incapacidad temporal y maternidad se hizo 

discriminándola por razón de sexo y edad, imponiéndole graves problemas de conciliación con su vida 

familiar y laboral. En el ínterin, el centro donde había trabajado la demandante había sido cerrado y 

reformado, reabriéndose con nuevo personal. La empresa le destinó a otros centros existentes en la 

misma zona de la misma ciudad. El Juzgado desestima la demanda, al entender que no existen indicios 

suficientes como para alterar las reglas ordinarias sobre carga de la prueba y pasar a la empresa la 

carga de probar que si decisión está exenta de afán discriminador alguno. La Sala considera que si que 

hay indicios suficientes al efecto, si bien considera que la decisión empresarial, ante la situación 

creada, se basó en un “criterio razonable de proximidad geográfica”, por lo que confirma la decisión. 

Previamente admite una reforma íntegra de un hecho aprobado, la parcial de otro y desestima una 

tercera petición en tal sentido. Considera que el hecho de readmisión encentro distinto, la previa baja y 

la maternidad constituyen un panorama indiciario suficiente a los efectos predichos. Dada la situación 
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creada, con el centro reformado ya cubierto con otro personal, la empresa prueba que no hubo móvil 

represaliador y si una medida razonable de readmisión encentro de la misma zona. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 19/06/2009 (rec. 3082/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Comunidad Valenciana, Sección 1ª, 05/05/2009 (rec. 520/2009) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 02/04/2009 (rec. 26/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 ATC, Sala Primera, 12/01/2009 (ATC 1/2009) 

Orden Jurisdiccional: Constitucional

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. 

Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 3/2007, de 15 de enero, dictada en el recurso de 

amparo 6715/2003, promovido en litigio por reducción de jornada por guarda legal de un hijo menor 

de seis años. Voto particular. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Cantabria, Sección 1ª, 04/12/2008 (rec. 1043/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

La trabajadora, tras reincorporarse de licencia por maternidad y acogerse a una reducción de jornada 

ha sido cambiada de centro y se la obliga a permanecer de pie sin asignarle trabajo efectivo, salvo 

cuando hay exceso de clientes. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 5ª, 05/11/2008 (rec. 3504/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Despido improcedente. Salario regulador para indemnización y salarios de tramitación: incluye el de 

jornada completa cuando la persona despedida está en jornada reducida por cuidados de menores. Plus 

de transporte: carácter no salarial del mismo. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Castilla y León, Valladolid, Sección 1ª, 24/10/2008 (rec. 961/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

 

 STSJ, Sala de lo Social, Navarra, Sección 1ª, 09/09/2008 (rec. 167/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Modalidad procesal de libertad sindical. No necesaria previa conciliación. Acción de extinción de 

trabajo por incumplimiento empresarial compatible con acción de reparación por vulneración de 

derechos fundamentales. Modificación sustancial de demanda. 

 

 STSJ, Sala de lo Social, Madrid, Sección 6ª, 14/07/2008 (rec. 2660/2008) 

Orden Jurisdiccional: Social

Conciliación de la vida laboral y familiar. Nulidad del despido acordado durante el período en que las 

trabajadoras demandantes se encuentran, respectivamente, en jornada reducida por cuidado de hijo y 

embarazo. 
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 STSJ, Sala de lo Social, Cataluña, Sección 1ª, 04/06/2008 (rec. 1184/2007) 

Orden Jurisdiccional: Social
 

*Fuente: CGPJ 

 

 

 

 

 
 

En Madrid, a 11 de diciembre de 2020. 
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