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Aristóteles: «Entre los bárbaros, el 
esclavo y la mujer están en la misma 
línea» (384 a.C.)

Art. 14 CE. Discriminación por r. de sexo



Santo Tomás de Aquino (1225)

�«Como individuo la mujer es un ser 
endeble y defectuoso»



Erasmo de Rótterdam 1466-1536

�La mujer es : «animal ciertamente 
estulto y necio, pero gracioso y 
placentero, de modo que […] 
endul[za] con su estupidez la tristeza 
del carácter varonil»



La revolución francesa trajo la 

“igualdad” formal; no real.



�España 112 días, Noruega ofrece 315, Reino 
Unido 365, Croacia 410 o Suecia 480



Unión Europea

�Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 
de octubre de 1992, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada.



Doctrina: trabajadora embarazada

�Negativa 
a la contratación

�Asunto Dekker
�STJUE 

8 nov  1990

�

Asunto Mahlburg
�

STJUE 3 feb 2000



El despido de la trabajadora en 

situación de embarazo

� Asunto Carol Webb

� STSJUE 14 junio 1994

� Asunto Mary Browm

� STSJUE 30  junio 1998



Doctrina: trabajadora embarazada

�Prórroga de la contratación

�Asunto Jiménez Melgar (Ayuntamiento 
de los Barrios) STSJUE 4 octubre 2001

�



Doctrina: trabajadora embarazada

�Embarazada afectada por un ERE.

�Asunto Porras Guisado (Bankia) TSJUE 
22 febrero 2018

�



Discriminación asociada al permiso de 

maternidad

�Privación de promoción profesional a la 
que hubiera tenido acceso. 

�Asunto Thibault (STJUE 30 abril 1998)

�



Discriminación asociada al permiso de 

maternidad

�Derecho al disfrute de las condiciones 
disfrutadas con anterioridad al permiso 
maternal. 

�Asunto Hofmann (STJUE 12 julio 1984)

�



Indemnización del daño moral: infracción 

de derechos fundamentales

�STC 10/10/2013, Rec. 3773/2011.

�Discriminación por razón de sexo



La indemnización del daño moral: 

perspectiva reparadora

� STS, núm. 1025/2017, de 19 de diciembre. 

�Criterio para cuantificar el daño: 

importe correspondiente a la 

sanción del comportamiento 

antijurídico (LISOS). 

�(Art. 8.12 L.)



La indemnización del daño moral

� STSJ de Cataluña de 14 de marzo de 2016, 
rec. 555/2016. Despido de embarazada 
(discriminación por razón de sexo)

� Indemnización: 6250 €



Conclusiones

� 1) En materia de igualdad olvidamos a los 
clásicos griegos, la Iglesia y la Ilustración. 

� 2) TJUE: protege no sólo a la trabajadora 
embarazada también antes de la 
contratación, a la finalización del embarazo 
y en EREs. 

� 3) Alcance del aspecto reparador.

�4) La maternidad merece un tratamiento 
global que mejore las coberturas.



�«La igualdad entre los hombres y la 
mujeres será alcanzada cuando una 
mujer con la cabeza hueca pueda llegar 
tan lejos como un hombre con esa 
misma característica» Estella R. Ramey


