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EL TC ESTABLECE QUE LA PROTECCION A LAS TRABAJADORAS 

EMBARAZADAS FRENTE AL DESPIDO NO PUEDE EXTENDERSE AL 

PERIODO DE PRUEBA 

 

  El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara que la “protección reforzada” 
que el Estatuto de los Trabajadores (en la redacción dada al artículo 55.5.b (*) por la Ley 
39/1999) establece para las trabajadoras embarazadas en caso de despido no puede 
extenderse a aquellos casos en los que se produzca el "desistimiento empresarial durante 
el periodo de prueba”. Es decir: la circunstancia del embarazo, aunque no sea conocido 
por la empresa, será causa objetiva de nulidad sólo en caso de despido, y no en el caso de 
extinción de contrato en periodo de prueba, “dada la distinta naturaleza de ambas 
instituciones”. La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado 
Fernando Valdés, al que se han adherido la vicepresidenta, Adela Asúa, y los magistrados 
Luis Ignacio Ortega y Juan Antonio Xiol, y con el voto particular concurrente del magistrado 
Andrés Ollero. 

  La sentencia, que desestima el recurso de amparo de una trabajadora 
embarazada, permite determinar “el contenido y alcance del derecho fundamental a la no 
discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) en el supuesto de trabajadoras embarazadas 
a las que se resuelve su contrato durante el periodo de prueba, no constando que el 
estado de gestación fuese conocido por el empresario”. 

  El TC declara que “no cabe extender por analogía la protección dispensada 
para el despido en el artículo 55.5.b (*) LET, tal y como ha sido interpretada por las SSTC 
92/2008 y 124/2009, a la resolución contractual en periodo de prueba, pues las diferencias 
sustanciales entre una y otra institución jurídica evidencian que el legislador se ha 
decantado conscientemente por limitar esa tutela reforzada del artículo 55.5.b (*) LET al 
caso del despido de la trabajadora embarazada, excluyendo su aplicación al supuesto de 
desistimiento empresarial durante el periodo de prueba”. 

  “Mientras que en el despido (tanto disciplinario como por causas objetivas) la 
ley exige requisitos de forma (por escrito y con expresión de la causa) cuyo incumplimiento 
acarrea la ilicitud de la decisión extintiva, en cambio el desistimiento empresarial durante el 
periodo de prueba no queda sujeto a requisitos formales (pudiendo incluso ser verbal y sin 
exteriorización de la causa), pudiendo afirmarse que el periodo de prueba supone una 
clara atenuación del principio de prohibición de la libre extinción del contrato, si bien, como 
es obvio, esa facultad de desistimiento empresarial en el periodo de prueba (art. 14 LET) 
no es omnímoda para el empresario, pues en ningún caso podrá dar lugar a que se 
produzcan „resultados inconstitucionales‟”, explica la sentencia. 



  En conclusión, el TC determina que la extinción del contrato durante el 
periodo de prueba “será nula (como cualquier otra decisión extintiva) si se produce con 
vulneración de derechos fundamentales, como sucederá si la decisión empresarial es una 
reacción al embarazo de la trabajadora”. “Ello sentando –añade la sentencia- entiende el 
Tribunal que en el presente caso no existían indicios de discriminación, pues no ha 
quedado acreditado que la empresa conociera el embarazo de la trabajadora”. 

  “Lo que sí se acreditó en el proceso –asegura el Pleno- es que el mismo día 
en que se produjo la extinción de la relación laboral de la recurrente por no superar el 
periodo de prueba, al no alcanzar los objetivos de ventas previstos en el contrato, se 
extinguió por el mismo motivo el contrato de otro trabajador varón contratado en la misma 
fecha que la recurrente, lo que vendría a demostrar que la decisión extintiva fue 
completamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales, al no tener 
por causa el estado de embarazo de la trabajadora demandante, que la empresa 
desconocía”. 

  En el primero de los votos particulares, los magistrados Valdés, Asúa, Ortega 
y Xiol sostienen que debió admitirse el amparo porque la especial protección de las 
embarazadas viene obligada por el artículo 14 de la CE (“Los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) y no puede 
depender de “circunstancias contractuales”. La sentencia, afirman, “asigna una menor 
protección a la embarazada en periodo de prueba, minusvalorando la vigencia de los 
derechos fundamentales precisamente en los escenarios contractuales de mayor 
precariedad laboral, tal y como sucede (…) con el periodo de prueba frente al régimen 
extintivo ordinario del contrato de trabajo”. 

  En su voto concurrente, el magistrado Ollero expresa su acuerdo con el fallo 
de la sentencia, pues entiende que la especial protección a las trabajadoras embarazadas 
es “una opción legítima del legislador” que “no deriva de una exigencia constitucional”. Sin 
embargo, señala que los fundamentos jurídicos de la misma ofrecían oportunidad para 
analizar con mayor profundidad aspectos relacionados con la naturaleza de los indicios 
que debe aportar la embarazada para que la empresa haya de aportar prueba sobre un 
motivo de extinción distinto, capaz de descartar la existencia de discriminación. 

  Madrid, 22 de octubre de 2013. 

  

(*) ARTÍCULO 55 LET 

Forma y efectos del despido disciplinario 

1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha 
en que tendrá efectos. 
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido. 
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura 
de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la 
representación a que perteneciere, si los hubiese. 
Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los 
delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato. 

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un 
nuevo despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo 
surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del 



primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los 
días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social. 

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo. 
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario 

en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustará a lo 
establecido en el apartado 1 de este artículo. 

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas 
del trabajador. 

 Será también nulo el despido en los siguientes supuestos: 
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 
45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período. 
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período 
de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a 
los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de 
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos 
y condiciones reconocidos en esta Ley. 
c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. 

 Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se  declare la procedencia  
 el despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y  
 excedencia señalados. 

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono 
de los salarios dejados de percibir. 

        7.  El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquél se  produjo, sin derecho a  
    indemnización ni a salarios de tramitación. 
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