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CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y SUJETO CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA STC 2/2017 DESDE LA 

CRÍTICA IUSFEMINISTA: ¿HACIA UNA RE-CONCEPTUALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA MATERNIDAD? 

María Concepción Torres Díaz. Universidad de Alicante. 

 

Texto de presentación:  

La Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2017, de 16 de enero, reconoce el derecho a no ser discriminada por 

razón de sexo de una trabajadora de baja por embarazo de riesgo y, posterior, maternidad. La sentencia conoce 

del recurso de amparo presentado por la demandante contra la Sentencia de 9 de marzo de 2015, de la Sala de 

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la que la demandante imputa posible vulneración del 

derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo (artículo 14 CE). Los hechos traen causa de la 

posible discriminación que puede suponer para las mujeres el permiso de maternidad desde un reconocimiento 

del mismo haciendo abstracción de la sexuación de los sujetos de derecho en el ámbito 

socio/laboral/empresarial. En este punto, resulta de interés referenciar la propia doctrina constitucional 

(SSTC 66/2014 y 162/2016) cuando señala que el embarazo constituye un “factor diferencial” que incide 

únicamente en las mujeres. Desde este prisma la protección de la maternidad – en tanto que hecho biológico 

diferencial de la mitad de la humanidad con incidencia directa en la salud de las mujeres – no puede hacerse al 

margen de la conservación de sus derechos laborales y/o profesionales. Lo contrario – afirma el máximo 

intérprete constitucional – supondría una discriminación directa por razón de sexo. Pues bien, tomando como 

base esta sentencia, en la presente comunicación se busca reflexionar sobre los argumentos esgrimidos por el 

Tribunal Constitucional desde un marco conceptual de abordaje crítico e inserto en el iusfeminismo jurídico lo 

que permite y/o favorece un estudio más enriquecedor de las categorías constitucionales en la medida en que 

los fundamentos jurídicos analizados permiten advertir un cierto punto de inflexión en cuanto a un 

reconocimiento de la dualidad sexual de los sujetos de derechos y sus implicaciones en el ámbito laboral. Desde 

este marco de análisis serían varias las cuestiones sobre las que reflexionar:  

1. En primer lugar, ¿la protección de la maternidad en el ámbito laboral ha supuesto – a nivel constitucional 

– que el máximo intérprete constitucional haya tenido que reconocer la dualidad sexual de los sujetos de 

derecho?  

2. En segundo lugar, ¿qué implicaciones puede tener en el marco de unas relaciones laborales que todavía 

siguen primando a un sujeto productivo perfilado sobre el modelo normativo de lo humano: el varón?  

3. En tercer lugar, ¿qué implicaciones puede tener en ámbitos como la brecha salarial de género, el acoso 

sexual y/o por razón de sexo, los derechos de conciliación, etc?  

4. En cuarto lugar, ¿cabría extrapolar ese reconocimiento de la dualidad sexual a ámbitos que exceden del 

propio laboral/profesional en aras de un reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos como sustento normativo del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre 

su maternidad?  



5. Por último,  y sin ánimo de agotar todos los aspectos susceptibles de análisis, ¿cabría hablar de una re-

conceptualización constitucional de la maternidad? ¿Y pensar en una re-signicación género/constitutiva 

del sujeto constitucional? 

 

Palabras clave: iusfeminismo, igualdad constitucional y no discriminación, protección de la maternidad, sujeto 

constitucional.  
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