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M. Luz trabajó, como empleada del hogar, para F. desde el 11 de Abril del 2005. El 
26 de Junio del 2007 se le diagnostica su embarazo y el 14 de Noviembre del 2007 
inicia un período de incapacidad temporal. El día 7 de Diciembre del mismo año, la 
empleadora despide verbalmente a M. Luz, haciéndole firmar un documento de saldo 
y finiquito de 899,74 euros –cantidad inferior a la que le correspondía-. La 
mencionada trabajadora interpone demanda contra el despido, reclamando su 
nulidad porque la decisión de la empleadora se basaba, única y exclusivamente, en 
su embarazo, oponiéndose ésta alegando que la relación laboral especial de 
empleados del hogar no contempla la posibilidad de un despido nulo.  

Al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 3 / 2007, de 22 de Marzo (RCL 2007, 
586), que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales y en el artículo 149.1. de la Constitución Española, constituye 
discriminación directa, por razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad. Y, en el presente caso, el Juzgador 
estima que también deben incluirse las empleadas de hogar, declarando que el 
despido de las empleadas de hogar que traiga causa en su embarazo sólo puede 
considerarse nulo, aunque el artículo 10 del Real Decreto 1424/1985 –que regula 
esta relación laboral especial- no lo contemple, ya que este artículo ha sido 
derogado, de conformidad con la Disposición Derogatoria única de la Ley Orgánica 3 
/ 2007, ya que contradice frontalmente sus normas de obligado cumplimiento para 
garantizar la igualdad de todos los españoles, entre los que se hallan, las empleadas 
del hogar.  

Por tanto, habiéndose acreditado que la empleadora despidió a la trabajadora a 
sabiendas de su embarazo y sin que concurriera ninguna infracción disciplinaria por 
parte de ésta, debe concluirse que la reclamante cumplió su carga probatoria al 
acreditar indicios razonables de que el despido trajo causa de su embarazo, siendo 
revelador que se produjera inmediatamente después de una incapacidad temporal 
causada por el mismo. 

La consecuencia jurídica de la nulidad del despido es la readmisión de la empleada 
del hogar en su mismo puesto de trabajo y el abono de los salarios dejados de 
percibir desde el 7 de Diciembre.2007 –fecha del despido-, sin perjuicio de la 
eventual reposición de la cantidad percibida en concepto de saldo y finiquito.-  

 

Sentencia, de 16 de Abril de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social nº 31 
de Madrid: Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 
Despido nulo por discriminación por razón de sexo: empleada de hogar 

embarazada (AS 2008 / 664) 


