
SENTENCIA DEL TS DE 31-10-2013 SOBRE DESPIDO DE TRABAJADORA EMBARAZADA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Zulima, contra sentencia de fecha 14-5-2012, 
dictada por el TSJ de Murcia, en el recurso nº 893/11, por el que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contra la sentencia de 19-10-2010, dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Murcia, en autos seguidos por Dª Zulima frente a Consejeria de Agricultura y Agua de la Ciudad 
Autonoma de la Region de Murcia; Servicios Integrales Murcianos, SLU.; Getnisa Ingenieria Civil, SL..sobre 
reclamación por despido. 

La resolución recurrida en casación unificadora, dictada el 14-5-2012 por el del TSJ de Murcia, revocó el 
pronunciamiento de instancia, declarando la improcedencia del despido y condenando a la CARM, aduciendo, en 
esencia: 

"que no existe pues ninguna razón discriminatoria por razón de sexo, ya que el despido no trae causa ni nada tiene 
que ver con que la actora estuviese embarazada al momento de su cese, sino que el mismo deviene como 
consecuencia de que no se iban a realizar más contrataciones, hecho que fue anunciado con anterioridad, en la 
forma anteriormente expresada y reflejada ya en diversas sentencias de esta Sala". 

La sentencia de instancia estimó la demanda interpuesta por la actora contra la Consejería de Agricultura y Agua de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y contra las empresas "Servicios Integrales Murcianos SLU" 
y "Getnisa Ingeniería Civil SL", y declaró la existencia de cesión ilegal de trabajadores entre estas dos últimas y la 
CARM, así como la nulidad del despido de la demandante, producido el 5-5-2010, condenando a las dos primeras 
codemandadas.  

"Servicios Integrales Murcianos SLU" había remitido a la actora carta de fecha 20-4-2010, indicándola que el día 30 
del mismo mes de abril finalizaba la obra para la que fue contratada, por lo que procedía a la extinción del contrato 
con dicha fecha. 

La doctrina de la Sala ya ha sido unificada a partir de nuestra sentencia de 17-10-2008, seguida ya, al menos, 
además de la aquí invocada de contraste (TS 6-5-2009), por las de 16-1-2009, 17-3-2009 y 13-4-2009, que, aplicando 
la doctrina de la STC 92/2008, rectificaron jurisprudencia anterior y han declarado que la nulidad es la calificación 
aplicable a los despidos de las trabajadoras embarazadas que no sean considerados procedentes. 

Según sintetiza uno de estos precedentes: 

"como ha señalado el TC en la sentencia 92/2008, la modificación introducida por la Ley 39/1999 en el artículo 55 del 
E.T. consistió en introducir diversos supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el 
disfrute de determinados permisos parentales y que en el caso concreto del artículo 55.5.b) del Estatuto de los 
Trabajadores el análisis de su tenor literal y de su finalidad no permiten apreciar que el legislador haya establecido 
como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de 
embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario. Por el 
contrario, hay que considerar que estamos ante una garantía que opera con un carácter objetivo y automático que se 
vincula exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido 
como procedente, sin contemplar requisito específico alguno de comunicación del embarazo al empresario, ni de 
conocimiento previo por parte de éste del hecho del embarazo. De esta forma, se ha configurado por el legislador un 
mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas en la medida en que se exime de la 
necesidad de demostrar el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece a la esfera más íntima de 
la persona y que, por otra parte, presenta en la práctica evidentes dificultades de acreditación, que, sin duda, el 
legislador ha tratado de obviar para lograr una protección más efectiva de las trabajadoras embarazadas frente al 
despido" (STS 17-3-2009). 

Además, como también se expone en la sentencia referencial, siguiendo así a la doctrina constitucional, el precepto 
aquí denunciado como infringido (el art. 55.5.b ET) 

"es «configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el 
párrafo primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento 
discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación»" ( STS 6-5-2009). 

Lo anterior llevan a afirmar que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que, 
en consecuencia, la decisión recurrida ha de ser casada y anulada, con confirmación de la sentencia de instancia. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Zulima contra la sentencia del TSJ 
de Murcia de 14-5-2012, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 19-10-2010 por el Juzgado 
de lo Social nº 1 de Murcia, en los autos seguidos a instancia de la recurrente contra la Consejeria de Agricultura y 
Agua de la Ciudad Autonoma de la Region de Murcia; Servicios Integrales Murcianos, SLU.; Getnisa Ingenieria Civil, 
SL., sobre despido. Se casa la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestima el 
recurso de esta clase interpuesto por la Consejeria de Agricultura y Agua de la Ciudad Autonoma de la Region de 
Murcia, confirmando la resolución de instancia. Se confirmamos la sentencia dictada en la instancia por el Juzgado de 
lo Social. 
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