
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 26 DE MADRID DE 27-03-2014 SOBRE DESISTIMIENTO 
EMPRESARIAL DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA DE UNA MUJER EMBARAZADA 

RESUMEN 

Autos seguidos sobre despido entre las siguientes partes: 

Demandante: Dª. Melisa 

Demandada: la empresa Global Sales Solutions Line S.L. 

La actora está embarazada, y en fecha 4-9-2013 estaba de 29 semanas (6-7 meses aproximadamente) 

La actora prestó servicios efectivos desde el 20-8 y hasta el 3-9 

El 4-9 fue dada de baja laboral por enfermedad común 

En el parte de baja aportado por la actora consta que el diagnóstico es: 

"lumbalgia sin irradiación, gestante de 29 semanas; dolor en la espalda". 

La duración del periodo de prueba pactado fue de un mes (hasta el 20-9-2013 y la situación de IT interrumpe el 
citado periodo de prueba) 

El 11-9 la empresa envía un burofax a la actora comunicando que no ha superado el periodo de prueba y 
afirmando que la intención de resolver el contrato lo fue con anterioridad a que se produjera la situación de baja 
laboral. 

La situación de IT de la actora se ha extendido hasta 30-9-2013 

La Mutua de la empresa en fecha 9-9-2013 le comunica que debe acudir a revisión en fecha 12-9, al que la actora 
acude. 

El 12-9 la actora recibe el burofax de la empresa comunicando la no superación del periodo de prueba, con 
efectos del día de la recepción. 

Teniendo en cuenta que la falta de conocimiento por la empresa del estado de gravidez de la trabajadora 
implica la ausencia de indicios de discriminación y por tanto impide la declaración de nulidad del despido, la 
presentación por esta de indicios de ese conocimiento activa la inversión de la carga de la prueba.  

En el caso analizado debe entenderse, en virtud de los datos aportados, el conjunto de los mismos y la 
sucesión de los hechos, que la empresa sí conocía esa situación de embarazo y no acreditó razones 
laborales para el desistimiento. 

Valga como ejemplo el estado de gestación avanzada de la actora (6 meses), la situación de baja médica 
por esta circunstancia, el desconocimiento por la empresa de si los resultados de la trabajadora eran o no 
positivos, o el hecho de enviarle la comunicación de cese mientras se encontraba en IT, en vez de esperar a 
que se cumpliera el periodo establecido como había hecho con otros compañeros con quienes sí agotó el 
tiempo máximo   

Se debe estimar la demanda y declarar la nulidad del despido de la actora, al haber vulnerado el art. 14 de la 
CE al ser la causa o motivo de la resolución del contrato el embarazo de la misma y no la no superación 
del periodo de prueba como comunica la demandada a la demandante. 

Se debe condenar a la demandada a readmitir a la actora en el puesto de trabajo y abonar los salarios dejados 
de percibir desde el despido, 14-09-2013 y hasta la electiva readmisión. 

FALLO 

Se estima la demanda formulada por Dª Melisa, frente a la empresa Global Sales Solutions Line S.L., y se 
declara nulo el despido de la trabajadora demandante y se condena a la empresa demandada a readmitir a la 
trabajadora inmediatamente y a que abone a la actora los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido y hasta su readmisión. 

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, debiendo en su caso, anunciar el propósito 
de hacerlo dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de la misma. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAJSMADRID27032014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


