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NOTA INFORMATIVA Nº 20/2022 

Asunto: Despido de una trabajadora tras anunciar su futuro matrimonio y 
solicitar el correspondiente permiso. 

 
 
Resumen 

Constituye una discriminación por razón de estado civil, el despido de una 
trabajadora producido después de comunicar su próximo matrimonio y solicitar el 
correspondiente permiso, puesto que discrimina a la mujer y represalia a quien 
ejerce su derecho. 
(TS 09.02.2022). 

El asunto 

La trabajadora firma un contrato de obra o servicio determinado vinculado a un 
proyecto cuya fecha estimada de finalización era el 28/02/2022. El 07/06/2019 
comunica su futuro matrimonio el 24/08/2019 y solicita los 15 días de licencia 
matrimonial que acumularía a sus vacaciones de verano. El 24/06/2019 la empresa 
confirma a la trabajadora que su porcentaje mensual de asignación al proyecto es del 
100% hasta el 28/02/2002. Sin embargo, al día siguiente se le comunica su cese por 
fin de contrato. 

La cuestión que se plantea es si la extinción del contrato, que se produce como 
reacción al anuncio de la trabajadora de su futuro matrimonio, debe calificarse como 
despido nulo por vulneración de derecho fundamental o improcedente, si se estima que 
el cambio de estado civil no está protegido como derecho fundamental. 

El TS considera que la actuación de la empresa constituye una vulneración de un 
derecho fundamental, por lo que la correcta consideración del despido es la de nulidad, 
por una doble causa: 

a) Por discriminación a la mujer por razón de estado civil. Aunque 
constitucionalmente el estado civil no está mencionado como una de las 
circunstancias frente a las que se prohíbe el trato discriminatorio (nacimiento, raza, 
sexo, religión y opinión), sí se establece una cláusula abierta que comprende 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social (CE art.14). 

Argumenta el TS que esta cláusula final comprende aquellas condiciones o 
circunstancias que históricamente han estado ligadas a formas de opresión o de 
segregación de determinados grupos de personas. Entre ellas, puede incluirse el 
matrimonio de la mujer ya que históricamente se ha asociado al surgimiento de 
cargas y responsabilidades familiares de modo que, en términos de productividad 
empresarial, resultaba menos interesante una empleada casada que soltera. 
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b) Por represalia a quien ejerce su derecho a elegir libremente su estado civil, lo 
que constituye un aspecto inherente a la dignidad y libertad de las personas. 
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