
SENTENCIA DEL TC DE 10-10-2013 SOBRE TRABAJADORA 
EMBARAZADA DESPEDIDA DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA 

RESUMEN 

Recurso de amparo, promovido por doña Nuria contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid de 
2-12-2009 así como contra la Sentencia del TSJ de Madrid de 11-6-2010, que desestima el recurso de 
suplicación interpuesto contra la anterior, y contra la Sentencia del TS de 18-4-2011, que desestima el recurso 
de casación para la unificación de doctrina núm. 2893-2010. 

Determinación del contenido y alcance del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo. 
Trabajadora embarazada a la que se resuelve su contrato durante el período de prueba, no constando que el 
estado de gestación fuera conocido por el empresario. 

El TC ha desestimado el recurso de amparo presentado por una trabajadora embarazada a la que la empresa 
en la que prestaba servicios extinguió el contrato por no superación del período de prueba, no constando que la 
empresa conociera el embarazo. 

El TC declara que no cabe extender por analogía la protección dispensada para el despido en el artículo 
55.5.b) ET a la resolución contractual en período 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 ET al caso del despido de la trabajadora embarazada, excluyendo su aplicación 
al supuesto de desistimiento empresarial durante el período de prueba. 

Como conclusión de lo expuesto cabe señalar que las Sentencias recurridas no han vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo y, más en concreto, 
que la respuesta dada a la cuestión planteada en el presente caso por la Sentencia del TS que puso fin a la vía 
judicial resulta plenamente respetuosa con la doctrina constitucional en la materia y específicamente con las 
propias SSTC 92/2008 y 124/2009 en las que la demandante apoya su queja 

En segundo lugar, que las Sentencias impugnadas han efectuado en el presente caso una interpretación del 
derecho a la no discriminación por razón de sexo, atendidas las circunstancias concurrentes, que resulta 
plenamente acorde con las exigencias de nuestra doctrina al respecto sobre la verificación de la aportación de 
indicios de discriminación suficientes y, en su caso, la refutación de tal panorama indiciario por la empresa. 
Todo ello determina la denegación del amparo.  

El TC ha decidido denegar el amparo solicitado por doña Nuria 
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