
SENTENCIA DEL TC DE 24-2-2014 SOBRE CESE DE TRABAJADORA EMBARAZADA 

RESUMEN 

Recurso de amparo promovido por Dª N.F.S.R. contra la Sentencia de 23-11-2011 y el Auto de 22 de febrero 
de 2012, dictados por la la AN en recurso de apelación, que desestima el recurso de apelación interpuesto 
contra la Sentencia de 17-5-2011 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12, en el 
procedimiento de protección de derechos fundamentales, que, a su vez, desestima el recurso contencioso 
contra la resolución de cese de 31-8, del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia.  

Personal estatutario temporal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).  

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.  

Se ha producido la discriminación aducida por la trabajadora, puesto que las resoluciones judiciales 
denegatorias parten de un presupuesto erróneo, cual es que no existe un panorama indiciario suficiente, y la 
Administración no acreditó mínimamente que la decisión del cese obedeció a razones objetivas y ajenas por 
completo a cualquier ánimo discriminatorio.  

Esta inactividad probatoria de la Administración no resulta justificada por la aducida clasificación como secretos 
de los informes de valoración del desempeño de la recurrente, puesto que ello no puede suponer un espacio de 
inmunidad al control jurisdiccional.  

La Administración, preservando la información material cubierta por la legislación de secretos oficiales, podía 
haber concretado motivadamente una suficiente explicación que permitiera conocer aquellos hechos o 
aspectos negativos del desempeño de sus funciones que fueran relevantes, para que no se integrara a la 
trabajadora como personal estatutario permanente y, en todo caso, fueran susceptibles del necesario control 
judicial 

Los razonamientos expuestos conducen a otorgar el amparo, una vez constatada la existencia de 
discriminación por razón de sexo en la resolución administrativa impugnada, sin necesidad de entrar a conocer 
el resto de los motivos, habida cuenta que, conforme advertíamos al principio, sólo mediata e indirectamente 
entra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en la medida que no reparó la lesión 
constitucional cometida por la Administración. 

El otorgamiento del amparo y la nulidad por este motivo de la resolución administrativa que dispuso el cese de 
la recurrente implica forzosamente la declaración de nulidad de las resoluciones del Juzgado Central y de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN que la confirmaron, con la finalidad de restablecer el derecho 
fundamental vulnerado (SSTC 291/1993, de 18-10 y 98/2003, de 2-6). 

FALLO 

El TC otorgar el amparo solicitado por Dª N.S.R. y, en su virtud: 

1º Reconocer el derecho de la recurrente a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE). 

2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la resolución de cese de 31-8, del Secretario de Estado, 
Director del Centro Nacional de Inteligencia, así como la Sentencia de 17-5-2011 dictada por el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12 y la Sentencia de 23-11-2011 y el Auto de 22-2-2012, dictados 
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que la confirman. 

VER SENTENCIA 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20982 


