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P.
Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS
Ilmo. Sr. D. JAVIER PARIS MARÍN
Ilma. Sra. Dª CONCEPCIÓN MORALES VALLEZ
En la villa de Madrid, a 24 de noviembre de dos mil ocho.
Habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978 ,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación número 4191-08, formalizado por el Sr. Letrado D. EDUARDO LIÑÁN DEL BURGO,
en nombre y representación de DOÑA Claudia contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2008, dictada por
el Juzgado de lo Social número 31 de MADRID, en sus autos número 49-08, seguidos a instancia de DOÑA
Erica frente a DOÑA Claudia , en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN
MIGUEL TORRES ANDRÉS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron deﬁnitivamente conﬁguradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:
"1°. - DOÑA Erica trabajó para DOÑA Claudia desde el 11-04-2005, como empleada al servicio del hogar
familiar, percibiendo un salario de 641,67 euros mensuales con inclusión de la parte proporcional de las
pagas extraordinarias, equivalente a 550 euros mensuales sin inclusión de la parte proporcional de las pagas
extraordinarias.
2°. - La señora Erica está embarazada, habiéndosele diagnosticado así en el Hospital Universitario Puerta
Hierro el 26-06- 2007.
Dicha circunstancia era conocida por su empleadora, aunque no se ha precisado la fecha exacta en que llegó a
conocimiento de dicho extremo, si bien el 14-11-2007 la demandante inició situación de incapacidad temporal,
derivada de enfermedad común, por "infección urinaria, embarazo NC", que se prolongó al menos durante una
semana, ya que no se aportó fecha de alta.
3°. - E1 7-12-2007 la señora Claudia notiﬁcó verbalmente a la demandante que estaba despedida.
En la misma fecha ambas partes suscribieron el documento siguiente, promovido por la empleadora con el
debido asesoramiento:
"SALDO Y FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO.- Madrid, 7 de diciembre de 2007.
DOÑA Erica provista de NIE NUM000 , ha venido prestando sus servicios como empleada de hogar continua.
Que con fecha del siete de diciembre de dos mil siete, se comunicó a la trabajadora la decisión de la parte
contratante Doña Claudia con NIE NUM001 , de proceder a su despido con efectos del día de hoy.
Que interesa al trabajador liquidar y ﬁniquitar la relación laboral mantenida hasta la fecha, incluyendo todos
los procedimientos judiciales o extrajudiciales en curso de tal manera que la parte contratante ofrece y la
trabajadora recibe del empleador en este acto la cantidad global bruta de 899,74 euros otorgando carta de
pago por la referida cantidad, por los conceptos que a continuación se detallan:
DEVENGOS:
Salario diciembre 128,31 Euros
Parte proporcional Paga Extra 239,86 Euros
Indemnización Despido 256,62 Euros
Indemnización No preaviso 274,95 Euros
TOTAL NETO A PERCIBIR .................. 899,74 Euros
Con el percibo de dicha cantidad Doña Erica declara hallarse completamente saldada y liquidada de todos
y cada uno de los conceptos que pudieran derivarse de su relación laboral, estén o no relacionados en el
presente ﬁniquito, quedando completamente satisfecho en sus respectivas cuantías, y considerando con
ello absolutamente liquidadas todas las cantidades, salariales o no, que por cualquier concepto pudieran
corresponderle a la trabajadora con motivo de su relación laboral, considerándose satisfecha de todos los
devengos que, por cualquier concepto se le adeuden o pudieran adeudársele y renunciando en consecuencia,
a cualquier reclamación que pudiera corresponderle.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, la trabajadora ﬁrma el presente documento por duplicado
ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha ut supra".
4°. - La demandante interpuso papeleta de conciliación el 18-12-2007, que obra en autos y se tiene por
reproducida, utilizando, al efecto, el modelo proporcionado en el propio SMAC, en el que utilizó la expresión
"Despido improcedente y denigrante", si bien en su suplicó solicitó la improcedencia o nulidad del despido.
El 9-01-2008 tuvo lugar el intento de conciliación sin avenencia.".
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
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"Que desestimando la excepción de falta de acción, propuesta por la empleadora demandada, estimo la
demanda de despido, interpuesta por DOÑA Erica , declarando la nulidad de su despido y en consecuencia
condeno a DOÑA Claudia a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos,
debiendo readmitir a la demandante en las mismas condiciones anteriores al despido, con más los salarios
de tramitación desde el 7-12-2007 hasta la notiﬁcación de esta sentencia.".
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada, formalizándolo
posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección
Primera en fecha 15 de septiembre de 2008 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para
su tramitación en forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en 5 de noviembre de 2008, señalándose el día 19 de noviembre de 2008 para los actos de votación y fallo.
SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia, dictada en la modalidad procesal de despidos, tras acoger en su
integridad la demanda que rige las presentes actuaciones, dirigida contra Doña Claudia , en su condición
de cabeza de familia del hogar en donde la actora venía prestando sus servicios como empleada de servicio
doméstico desde el día 11 de abril de 2.005, acabó declarando nulo el despido verbal ocurrido en 7 de diciembre
de 2.007, al considerarlo lesivo del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, debido
al estado de gravidez en que se encontraba la trabajadora a la sazón del mismo, por lo que condenó a la
demandada "a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos, debiendo readmitir
a la demandante en las mismas condiciones anteriores al despido, con más los salarios de tramitación desde
el 7-12-2007 hasta la notiﬁcación de esta sentencia". Recurre en suplicación la Sra. Claudia instrumentando
cinco motivos, con adecuado encaje procesal y ordenados al examen del derecho aplicado en la resolución
combatida, de los que el primero, del que son subsidiarios todos los demás, denuncia como infringido el
artículo 49.1, sin más precisiones, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, en relación con el 1.809 del Código Civil. Trae, asimismo,
a colación como vulnerada la doctrina jurisprudencial de la que en su desarrollo hace expresa cita, para lo que
menciona las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1.992, 24 de
junio de 1.998, 28 de febrero de 2.000, 11 de noviembre de 2.003 y 18 de noviembre de 2.004 , relativas al
valor liberatorio de los recibos de saldo y ﬁniquito. Su discurso argumentativo es sencillo, y puede resumirse
en hacer valer que el documento que la actora suscribió en 7 de diciembre de 2.007, o sea, el mismo día de
su cese, a que hace méritos el ordinal tercero de la versión judicial de los hechos, que permanece inatacada,
ha de desplegar plenos efectos liberatorios, careciendo, por tanto, la demandante de acción para oponerse al
referido cese como si entrañara un despido.
SEGUNDO.- Tratándose, como aquí sucede, de documento de saldo y ﬁniquito y, por ende, como cualquier
negocio jurídico, su valoración está sujeta a las reglas de interpretación de los contratos, ya que como tiene
declarado la jurisprudencia, de la que, por todas, citaremos la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
de 30 de septiembre de 1.992 , dictada en función uniﬁcadora y que el recurso menciona expresamente: "Aun
partiendo de la conocida y reiterada doctrina sobre el carácter liberatorio de las obligaciones derivadas del
contrato de trabajo que tiene el llamado recibo de saldo y ﬁniquito para las partes que lo ﬁrman al término
del mismo, y admitido, incluso, el principio con la mayor amplitud, lo que no cabe duda es que el acuerdo que
se plasma en el documento oportuno ha de estar sujeto a las reglas de la interpretación de los contratos que
establecen los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil , pues no se trata de una fórmula sacramental con
efectos preestablecidos y objetivados".
TERCERO.- En sentido parejo, la sentencia de la misma Sala del Alto Tribunal de fecha 22 de noviembre
de 2.004 , también uniﬁcadora, proclama que: "(...) 1) Su valor liberatorio está en función del alcance de la
declaración de voluntad que incorpora y de la ausencia de vicios en la formación y expresión de ésta. 2) Hay
que distinguir lo que es simple constancia y conformidad a una liquidación de lo que es aceptación de la
extinción de la relación laboral. 3) En el momento en que suele procederse a esta declaración, coincidiendo
con la extinción del contrato de trabajo, existe un riesgo importante de que estos dos aspectos se confundan,
especialmente cuando la iniciativa de la extinción ha correspondido al empresario. 4) La ejecutividad de esta
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decisión, con su efecto inmediato de cese de las prestaciones básicas del contrato de trabajo, lleva a que
la aceptación del pago de la liquidación de conceptos pendientes, normalmente, las partes proporcionales
devengadas de conceptos de periodicidad superior a la mensual, pero también otros conceptos, coincida con
el cese y pueda confundirse con la aceptación de éste. 5) La aceptación de estos pagos ante una decisión
extintiva empresarial no supone conformidad con esa decisión, aunque la ﬁrma del documento parta de que se
ha producido esa decisión y de sus efectos reales sobre el vínculo. 6) En realidad, para que el ﬁniquito suponga
aceptación de la extinción del contrato debería incorporar una voluntad del trabajador de extinguir la relación,
un mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario".
CUARTO.- Hora es, pues, de conocer el contenido íntegro del documento en cuestión, que, como dijimos, ﬁgura
transcrito literalmente en el hecho probado tercero de la sentencia recurrida. Dice así, respetando totalmente
su grafía: "SALDO Y FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO.- Madrid, 7 de diciembre de 2007. DOÑA Erica
provista de NIE NUM000 , ha venido prestando sus servicios como empleada de hogar continua. Que con
fecha del siete de diciembre de dos mil siete, se comunicó a la trabajadora la decisión de la parte contratante
Doña Claudia con NIE NUM001 , de proceder a su despido con efectos del día de hoy. Que interesa al
trabajador liquidar y ﬁniquitar la relación laboral mantenida hasta la fecha, incluyendo todos los procedimientos
judiciales o extrajudiciales en curso de tal manera que la parte contratante ofrece y la trabajadora recibe del
empleador en este acto la cantidad global bruta de 899,74 euros otorgando carta de pago por la referida
cantidad, por los conceptos que a continuación se detallan: DEVENGOS: Salario diciembre, 128,31 Euros. Parte
proporcional Paga Extra, 239,86 Euros. Indemnización Despido, 256,62 Euros. Indemnización No Preaviso,
274,95 Euros. TOTAL NETO A PERCIBIR, 899,74 Euros. Con el percibo de dicha cantidad Doña Erica declara
hallarse completamente saldada y liquidada de todos y cada uno de los conceptos que pudieran derivarse de
su relación laboral, estén o no relacionados en el presente ﬁniquito, quedando completamente satisfecho en
sus respectivas cuantías, y considerando con ello absolutamente liquidadas todas las cantidades, salariales
o no, que por cualquier concepto pudieran corresponderle a la trabajadora con motivo de su relación laboral,
considerándose satisfecha de todos los devengos que, por cualquier concepto se le adeuden o pudieran
adeudársele y renunciando en consecuencia, a cualquier reclamación que pudiera corresponderle. Y en prueba
de conformidad con lo que antecede, la trabajadora ﬁrma el presente documento por duplicado ejemplar y a
su solo efecto en el lugar y fecha ut supra".
QUINTO.- Como es fácil comprobar, no se trata de documento de saldo y ﬁniquito al uso, ni la empleadora se
sirvió para ello de modelo estereotipado o normalizado, sino que en él luce con toda precisión la voluntad de
la actora de dar por extinguida la relación laboral especial que le unió a la demandada, al igual que su plena
conformidad con las sumas dinerarias que le fueron satisfechas, que no sólo incluyen la liquidación de haberes
y parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2.007 hasta el día en que tuvo lugar el cese,
sino también diversos importes en concepto de indemnización por despido y, también, por falta de preaviso,
ﬁgura ésta que sólo procede en caso de desistimiento del empleador, y no de despido, tal como se desprende
de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1.424/1.985, de 1 de agosto , regulador de la relación laboral
de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. En todo caso, hacer notar que aunque la recurrente sigue
insistiendo en que, en realidad, lo sucedido fue un desistimiento, que no un despido, alegación a la que dedica
un motivo posterior, los términos del documento examinado no pueden ser más claros, pues en todo momento
hacen referencia al despido de la trabajadora.
SEXTO.- Dos son los argumentos en que se basó el Juez a quo para negar valor liberatorio pleno al documento
de saldo y ﬁniquito en cuestión: uno, que aparece reﬂejado en el fundamento cuarto de su sentencia,
consistente en que la suma satisfecha como indemnización por despido resulta muy inferior a la que le
habría correspondido a la demandante en caso de declaración de improcedencia del mismo. En tal sentido,
razona que: "(...) Si la decisión extintiva fue un despido, aun cuando la demandada admitiera pacíﬁcamente
tanto en la contestación a la demanda, cuanto en su propia declaración en interrogatorio de parte, que no
concurrieron causas disciplinarias, la indemnización ascendería a 1136,84 euros", añadiendo después que:
"(...) lo que obliga, en aplicación de la jurisprudencia y doctrina judicial, citada más arriba, a concluir que el
documento de saldo y ﬁniquito, suscrito por las partes el 7-12-2007, no tenía valor liberatorio, al ser impensable
que la demandante consintiera libremente extinguir su contrato por unas cantidades muy inferiores a las
que le correspondería percibir, incluso aunque se tratase de un desistimiento, porque no había razón alguna
para renunciar libremente a lo que le correspondería legalmente, tratándose, por tanto, de una transacción sin
causa".
SEPTIMO.- No nos parece convincente la razón expuesta, porque, partiendo de la ﬁnalidad que preside
cualquier transacción, esto es, evitar un pleito o poner ﬁn al ya iniciado, lo que de ninguna manera tiene por
qué suponer un allanamiento, ni, tampoco, el reconocimiento íntegro de las peticiones de la contraparte, los
vicios en el consentimiento que pueda aducir uno de los contratantes deben quedar debidamente acreditados
en autos, sin que de la inferior cuantía que en este caso se abonó a la demandante como indemnización
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por despido quepa colegir, sin más, la existencia de un error sustancial en la formación y exteriorización de
su voluntad, máxime cuando si se trata de un verdadero despido, como con acierto concluyó el Juzgador a
quo, al monto indemnizatorio satisfecho por aquel concepto debería añadirse el correspondiente a la falta
de preaviso, ﬁgura que únicamente procede en caso de desistimiento del empleador, suma cuya cuantía ya
no dista tanto de la que le habría correspondido percibir por despido improcedente según el artículo 10.1 de
la norma reglamentaria antes reseñada, pues no se olvide que según el inciso ﬁnal de este precepto: "(...)
Los supuestos de incumplimiento por el empleador de los requisitos previstos para formalizar el despido
producirán los mismos efectos descritos en el párrafo anterior para los casos de despido improcedente".
OCTAVO.- No sucede otro tanto en lo que respecta al argumento esgrimido en el fundamento quinto de la
resolución impugnada, en donde se señala que: "(...) Dicha declaración comporta una razón añadida para vaciar
de contenido el valor liberatorio del documento de saldo y ﬁniquito, examinado en el fundamento anterior, ya
que el artículo 1275 del Código Civil deja perfectamente claro que los contratos sin causa o sin causa ilícita
(sic), entendiéndose como tal la que se opone a las leyes y a la moral, lo que ha sucedido claramente en
el supuesto debatido, al discriminarse directamente a la demandante por razones de su embarazo, no tiene
efecto alguno". Es cierto que se trata de conclusión obtenida ex post tras valorar en el proceso de despido
las circunstancias que concurrieron en el cese de la actora, mas también lo es que las mismas estaban ya
presentes cuando en 7 de diciembre del pasado año la Sra. Erica signó el documento de constante cita, al
que, por ello, no cabe otorgar el efecto liberatorio pleno que la recurrente postula, de lo que se sigue el rechazo
de este motivo inicial.
NOVENO.- Razones de lógica jurídica imponen que el siguiente motivo que abordemos sea el ordenado como
quinto, o sea, el último, en el que la Sra. Claudia censura como conculcado el artículo 10 del Real Decreto
1.424/1.985, ya calendado, en relación con el 9 de igual texto reglamentario. Su argumentación pivota sobre
un único eje: sostener que el cese de la trabajadora no constituye suerte alguna de despido, sino que, en
su opinión, se trató de un supuesto de desistimiento del empleador. Tampoco este motivo puede prosperar.
Hemos de partir de lo que narra el inciso inicial del hecho probado tercero de la sentencia de instancia, a cuyo
tenor: "El 7-12-2007 la señora Claudia notiﬁcó verbalmente a la demandante que estaba despedida". Pues
bien, aunque la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha tenido pocas ocasiones de examinar la cuestión que
ahora se somete a nuestra consideración, pudo hacerlo, sin embargo, en su sentencia de 5 de junio de 2.002 ,
recaída también en casación para la uniﬁcación de doctrina, proclamando que: "(...) Una de las peculiaridades
fundamentales del régimen especial que se asigna a la relación de trabajo de los empleados de hogar, radica
en que su extinción, desde el punto de vista del dueño de la casa, puede tener lugar, por despido del trabajador,
o por desistimiento del empleador (art. 9º, núms. 10 y 11 ); peculiaridad que se explica dado que la tarea
desempeñada lleva de suyo, y por regla, una profunda introducción de la empleada en el círculo de mayor
intimidad de la familia. Pero esa alternativa que al empresario se ofrece, y que paralelamente sufre el trabajador,
en los términos que explica el art. 10 , se sujeta a una exigencia igualmente sustancial: la claridad. El dueño
de la casa puede, desde luego, o despedir, o desistir; pero tiene que decir con claridad que hace una cosa o
la otra, y ello por la elemental razón de que la trabajadora debe saber, desde el primer momento, si está ante
un despido, que le obliga a reaccionar en el plazo perentorio de veinte días, y le otorga, caso de ser declarado
improcedente, una indemnización de 20 días por año de servicio, o está ante un desistimiento, que le otorga
el derecho a un plazo de preaviso (7 días como mínimo, que pasan a 20 cuando los servicios superaron el
año) y una indemnización reducida (7 días de salario por año de servicios), cuya eventual reclamación se
permite durante plazos más dilatados, que además son de prescripción", añadiendo después que: "(...) La
alternativa carece, ante todo, de respaldo legal, porque la comunicación tanto es necesaria en el despido, para
el que se pide 'notiﬁcación escrita' (art. 10.1 ) como en el desistimiento, donde se alude cabalmente a una
'comunicación de extinción' (art. 10.2 ). En realidad, la perspectiva que debe adoptarse es la ya expuesta con
carácter general en el apartado anterior. Es decir: el desistimiento lleva consigo un preaviso y una simultánea
puesta a disposición de la indemnización reducida; tales exigencias no aparecen, en la letra de la ley, como un
requisito de sustancia ('ad solemnitatem'); pero, o bien el derecho a estos últimos beneﬁcios aparece explícito
en las declaraciones del empleador, o bien se deduce con facilidad y certeza de un comportamiento tácito
concluyente (facta concludentia). Lo que desde luego debe rechazarse, se repite, es que el empleador se limite
a decir a la empleada que se marche; y que sea ésta la que tenga que adivinar qué hay tras esas palabras:
un despido o un desistimiento; y además, si piensa que es un despido, probarlo suﬁcientemente. Llegados a
este punto, las normas de derecho común de la contratación laboral recobran su vigencia. Nadie duda que
decir a un trabajador que se marche y que no vuelva por la empresa (aunque se introduzca la matización
de que la decisión es temporal, sin más precisiones) equivale a un despido, el cual se somete al régimen
propio del mismo, aunque aquí sea un régimen suavizado por la especialidad del vínculo laboral. Sin que el
silencio del empresario, y la innegable omisión en que incurre, fruto además de una claro incumplimiento legal:
estaba obligado expresamente a realizar una 'notiﬁcación escrita' (en el despido) o una 'comunicación', se
sobreentiende que de la voluntad de desistir (en el desistimiento), sea algo que necesariamente conduce a la
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alternativa segunda (desistimiento) y a que, además, la trabajadora asume la carga de probar lo contrario. Se
consumaría así nada menos que una transformación del tradicional principio pro operario, en un novísimo y
de inédito cuño principio 'pro locatore'; aunque se trate de un empleador que convino el pago de un 'locarium'
o salario con quien trabaja, por regla, en la intimidad del hogar".
DECIMO.- Dicha sentencia termina así: "(...) La conclusión a la que se llega es la de que estamos ante un
despido, caliﬁcable como improcedente, pues ello es lo que implica el 'incumplimiento por el empleador de
los requisitos para formalizar el despido'". Sentado lo anterior, por mucho que lo comunicado verbalmente en
7 de diciembre de 2.007 a la actora por la titular del hogar familiar pudiera entenderse como expresión de la
voluntad de ésta de desistir y apartarse unilateralmente de la relación laboral especial que les unía, lo cierto es
que tal conclusión no resulta inequívoca en esta ocasión teniendo en cuenta los presupuestos que para ello
exige la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, esto es, que se deﬁna con toda claridad la voluntad
del empleador bien de despedir, bien de desistir del contrato, máxime cuando el documento de saldo y ﬁniquito
suscrito aquel día hace alusión explícita en todo momento al despido de la Sra. Erica , por lo que este motivo
tiene igualmente que correr suerte adversa.
UNDECIMO.- El orden lógico a que antes nos referimos exige que, a continuación, examinemos el tercer motivo,
en el que la recurrente trae a colación la infracción del artículo 80.1 c) del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril , para lo que hace valer,
en síntesis, que existe un desajuste sustancial entre lo interesado en la papeleta de conciliación presentada
en sede administrativa y lo que se pidió después en la demanda judicial. Tal cuestión ya fue suscitada en la
instancia, siendo rechazada por el iudex a quo. En este sentido, sienta el ordinal cuarto de la versión judicial
de los hechos que: "La demandante interpuso papeleta de conciliación el 18-12-2007, que obra en autos y se
tiene por reproducida, utilizando, al efecto, el modelo proporcionado por el propio SMAC, en el que utilizó la
expresión 'Despido improcedente y denigrante', si bien en su suplico solicitó la improcedencia o nulidad del
despido. El 9-01-2008 tuvo lugar el intento de conciliación sin avenencia". Por consiguiente, en lo que toca a
la pretensión material ejercitada en autos no cabe hablar de discordancia alguna, habida cuenta que ya en la
demanda extrajudicial de conciliación se solicitaba la nulidad del despido. Por su parte, en punto a los hechos
que sirven de soporte a esta petición, es cierto que en dicha papeleta no se hace mención expresa a la situación
de embarazo en que se hallaba la trabajadora cuando fue despedida, pero también lo es que se trata de extremo
que era perfectamente conocido por quien hoy recurre, lo que ésta en todo momento ha reconocido, por lo que
su alegación posterior en la demanda judicial como fundamento de la nulidad del despido no puede entenderse
que llegara a situarle en indefensión de ninguna clase, a lo que, a mayor abundamiento, cabe añadir que en
la aludida papeleta de conciliación se utilizó una expresión altamente reveladora, cual es la de "despido (...) y
denigrante", lo que hace que también este motivo haya de decaer.
DUODECIMO.- El ordenado como segundo, que, en realidad, constituye la clave de bóveda de todo el recurso,
señala como vulnerado el artículo 10 de la norma reglamentaria que regula la relación laboral especial del
servicio del hogar familiar, ya citada anteriormente, en relación con el 18, apartados 1 y 2, de nuestra Carta
Magna. Su línea argumental continúa siendo clara y diáfana. Según la parte recurrente, la normativa que
disciplina aquella relación laboral de carácter especial no contempla la posibilidad de que el despido sea
declarado nulo, pues, en su opinión cualquiera que fuese el fundamento, incluso de orden constitucional, de una
decisión así, estaría lesionándose, en palabras del propio motivo, "el derecho a la intimidad y el respeto al hogar
familiar de los empleadores y de sus hijos". Haciendo abstracción del derecho fundamental a la inviolabilidad
del domicilio que consagra el artículo 18.2 de la Constitución, y que no parece pueda verse afectado por una
declaración de esta naturaleza, es lo cierto que toda resolución judicial que acabe imponiendo la readmisión
in natura y, por ende, obligatoria de un empleado o empleada de hogar en el domicilio familiar interﬁere
indefectiblemente en el derecho, también constitucionalizado como fundamental, a la intimidad personal y
familiar (artículo 18.1 de la Constitución), lo que el mismo Real Decreto 1.424/1.985 se cuidó de destacar en su
preámbulo, al poner de relieve que: "(...) ello determina la necesidad de que esta relación se base en la mutua
conﬁanza de las partes, equilibrando el respeto a los derechos laborales básicos de los trabajadores con la
necesaria ﬂexibilidad que debe concederse a que el empleador y el trabajador determinen las condiciones de
prestación de servicios por mutuo acuerdo, no cabiendo tampoco olvidar que en el ámbito familiar en el que
se desarrolla el trabajo se proyectan derechos constitucionales, relativos a la intimidad personal y familiar".
DECIMOTERCERO.- Precisamente por ello, la norma que regula esta relación laboral especial, al referirse al
despido como causa de extinción contractual, lo que inicialmente hace en su artículo 9.10 , sólo contempla,
ahora en su artículo 10.1 , la declaración de procedencia o improcedencia de dicha decisión extintiva, que no su
nulidad y, además, en el segundo caso no establece posibilidad alguna de opción entre la readmisión o el abono
de una indemnización, sino que dispone como único efecto el pago, en todo caso, de una indemnización en
cuantía equivalente "al salario en metálico correspondiente a veinte días naturales multiplicados por el número
de años naturales de duración del contrato, incluidas las prórrogas, con el límite de doce mensualidades". Se
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aparta, pues, de modo consciente de las previsiones normativas de los artículos 55 y 56 del Estatuto de los
Trabajadores , erigiéndose así en una regulación cerrada y cabal del despido en el ámbito del servicio del hogar
familiar, e introduciendo, asimismo, una ﬁgura ajena por completo a las causas de extinción del contrato de
trabajo propias del ordenamiento laboral común, cual es el desistimiento del empleador a que hacen méritos
los artículos 9.11 y 10.2 del Real Decreto 1.424/1.985 . En este sentido, no es ocioso recordar ahora la sentencia
del Tribunal Constitucional 26/1.984, de 24 de febrero , según la cual: "(...) el principio de igualdad lo proclama
el artículo 14 de la CE en una amplia fórmula generalizadora, tras una enumeración concreta de condiciones o
circunstancias, pero que, en suma, lo que impide es un tratamiento diferenciado en situaciones iguales, siendo
precisamente la igualdad la que está ausente en el caso presente, ya que la consideración de una relación de
trabajo como especial, implica, por propia deﬁnición, la diferencia no sólo frente a la relación ordinaria, sino
también frente a las restantes relaciones especiales".
DECIMOCUARTO.- No obstante ello, el Magistrado de instancia concluyó que había que entender superadas
las disposiciones de la citada norma reglamentaria con motivo, precisamente, de la promulgación de la Ley
Orgánica 3/2.007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley, cuya importancia
y trascendencia jurídica resultan incuestionables, vino a modiﬁcar numerosos preceptos del Estatuto de los
Trabajadores y de la Ley Procesal Laboral, al igual que de la Ley General de la Seguridad Social, mas ninguna
novedad especíﬁca introdujo en el régimen jurídico aplicable a la relación laboral especial del servicio del hogar
familiar. Es cierto que su artículo 8, ubicado en el Título I, relativo al principio constitucional de igualdad y a la
tutela contra toda discriminación, prevé que: "Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad", insistiendo su artículo 12 en la tutela
judicial efectiva del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, mientras que el 13 lo hace en el principio
procesal de inversión de la carga probatoria en casos de tal naturaleza.
DECIMOQUINTO.- La cuestión que se nos plantea, que no es ni mucho menos baladí y, según la doctrina
constitucional, exige un canon reforzado de motivación por los valores en juego, radica, pues, en dirimir si
realmente la Ley Orgánica 3/2.007 , ya citada, autoriza o no a concluir que cuando el despido de una empleada
del hogar obedezca a un móvil discriminatorio, en este caso por razón de sexo y, más en concreto, debido
a su estado de embarazo, la decisión extintiva en cuestión ha de declararse necesariamente nula, como, sin
duda, sucedería si afectara a quien mantiene una relación laboral ordinaria o común. Estamos, como se ve,
ante dos derechos fundamentales en conﬂicto: de un lado, el atinente a la proscripción de toda suerte de trato
discriminatorio, más aún cuando su causa proviene de hecho tan natural como el embarazo de la mujer; y de
otro, el referido a la intimidad personal y familiar de los integrantes del hogar, que, por el motivo que fuere,
vieron rota en un determinado momento la relación de conﬁanza que mantenían con quien todos los días
laborables acude a su domicilio para la prestación de tareas de índole doméstica.
DECIMOSEXTO.- Conjugar ambos derechos no resulta ciertamente fácil, si bien la Sala considera que el
que debe prevalecer, al menos en lo que toca al alcance y efectos del reproche que merece el despido
discriminatorio, es el segundo, precisamente por el sacriﬁcio tan desmesurado que supondría para los
integrantes del hogar familiar tener que admitir en ámbito tan privado e íntimo la presencia física de una
persona extraña al núcleo familiar una vez quebrada la conﬁanza anteriormente existente, obligación que, ni
siquiera judicialmente, se nos antoja quepa imponer a nadie. Ya expusimos que la norma orgánica que venimos
comentando, y que sirvió de sustento a la sentencia de instancia, en nada alteró el régimen jurídico especíﬁco
del servicio del hogar familiar. Pues bien, si la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas
se revela como una de las reglas básicas para su correcta exégesis, no parece que las consecuencias legales
que conlleva la declaración de nulidad del despido tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Procedimiento
Laboral , y siempre que la prestación laboral de servicios tenga lugar, como aquí sucede, en el ámbito del hogar
familiar, pueda reputarse de respetuosa con aquella regla interpretativa, llevando, si bien se mira, a situaciones
absurdas y contrarias, muchas veces, a lo que se entiende por convivencia pacíﬁca y armoniosa en el lugar
de empleo.
DECIOMOSEPTIMO.- Ahora bien, las consideraciones que preceden no permiten, por ahora, dar una respuesta
satisfactoria a la controversia planteada, pues si, pese a la gravedad intrínseca que toda lesión de derechos
fundamentales comporta, y más en este caso por los principios constitucionales en entredicho, acabásemos
declarando improcedente el despido de la actora por el simple hecho de que la norma reglamentaria que
regula el servicio del hogar familiar, que data de 1.985, no previó la posibilidad de tal nulidad, estaríamos
incurriendo en igual defecto de obviar la realidad social actual y, a su vez, soslayando la intensidad del canon
de enjuiciamiento que tales derechos merecen. Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional
92/2.008, de 21 de julio : "(...) Tanto el sentido propio de las palabras, al enunciar un nuevo supuesto de nulidad
adicional al previsto en el párrafo primero, al no contemplar otra excepción o condición a la declaración de
nulidad que la procedencia del despido (ni siquiera la acreditación de una causa real, suﬁciente y seria, no
discriminatoria, aun improcedente) y al delimitar el ámbito temporal de la garantía por referencia a 'la fecha de
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inicio del embarazo' (ni siquiera a la fecha en que el embarazo sea conocido por la propia trabajadora, menos
aún por el empresario), como la interpretación contextual del precepto en su relación con el párrafo primero ,
inmodiﬁcado, del mismo y la referida a la necesaria ﬁnalidad de innovación del ordenamiento jurídico que debe
perseguir toda reforma legal, conducen a una interpretación del precepto como 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".
DECIMOCTAVO.- En resumen, si la relación laboral que vincula a las partes hubiera sido ordinaria, la aplicación
del artículo 55.5 b) de la Ley del Estatuto de Trabajadores, precepto que, entre otros supuestos, se reﬁere a la
trabajadora embarazada, y cuyo núcleo normativo esencial es, incluso, anterior a la Ley Orgánica 3/2.007 , pues
proviene de la redacción introducida por la Ley 39/1.999, de 5 de noviembre , para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, conduciría ineluctablemente a declarar la nulidad del
despido sometido a debate, que no respondió a motivo disciplinario alguno, por lo que mal pudo reputarse de
procedente, al erigirse el estado de gravidez de la mujer en causa objetiva que, en todo caso y sin necesidad de
ninguna otra consideración adicional, determina tan repetida nulidad, y sin que, para ello, sea menester acudir
a lo dispuesto en el ordenamiento comunitario, así, a guisa de ejemplo, en las Directivas 76/207/CEE, 92/85/
CEE y 2.002/73/CE.
DECIMONOVENO.- Tan largo excurso argumental resulta totalmente necesario para, aun encontrándonos
todavía en la posición de partida, esto es, dilucidar si cabe declarar nulo el despido de una empleada de
hogar que estaba embarazada a la sazón de la extinción de la relación laboral especial que le unía al cabeza
de familia, poder dar, por ﬁn, respuesta con mejor conocimiento de causa a la controversia material que se
nos plantea. Pues bien, la Sala entiende que, a la luz de los valores constitucionales enfrentados, la decisión
extintiva adoptada por la recurrente, producida durante el embarazo de la demandante y maniﬁestamente
no procedente, sólo puede caliﬁcarse, como hizo el Juzgador a quo, como nula, si bien los efectos jurídicos
que esta declaración supone han de ser atemperados o, si se preﬁere, modalizados en atención al derecho,
también fundamental, a la intimidad personal y familiar que protege a quienes conviven en el hogar familiar.
Nos explicaremos. Del mismo modo que comienzan a prodigarse peticiones en que el trabajador o trabajadora
que, con su despido, vio lesionado algún derecho fundamental por la actuación de su empresario y, en función
de la naturaleza y gravedad del atentado sufrido, propugna que los efectos de la nulidad no sean los propios
del artículo 113 de la Ley Procesal Laboral , sino los que entraña la declaración de improcedencia en punto al
abono de la indemnización legal, única forma de preservar, las más de las veces, su integridad física y moral
-en suma, personal-, y sin perjuicio de la eventual indemnización adicional que también pudiera reclamarse,
consideramos que, dada la primacía del derecho a la intimidad en lo que a tales efectos respecta, también en
el caso enjuiciado debemos obrar así. Se trata, en deﬁnitiva, de caliﬁcar como nulo el despido por el especial
reproche jurídico que merece y, además, por ser consecuencia obligada de lo que la doctrina constitucional
considera causa objetiva de tan repetida nulidad, mas únicamente a efectos declarativos, dotando, empero, a
esta declaración de las consecuencias propias del despido improcedente, como única forma de salvaguardar
también el derecho a la intimidad de los componentes de la unidad familiar.
VIGESIMO.- Con todo, esta solución continúa suscitando otras dudas que también debemos resolver. En primer
lugar, hemos de determinar si la indemnización que procede en estos casos es la prevista en el artículo 10.1
del Real Decreto 1.424/1.985 para el despido improcedente, o bien, por contra, la ﬁjada en el artículo 56.1 a)
del Estatuto de los Trabajadores , que es la que, a la postre, se pretende en el suplico de la demanda rectora
de autos. Teniendo en cuenta que aquella norma reglamentaria no contempla la posibilidad de declarar nulo el
despido en el ámbito del servicio del hogar familiar, realidad que la normativa legal posterior que se promulgó
en defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha venido a alterar radicalmente -no nos estamos
reﬁriendo sólo a la Ley Orgánica 3/2.007 , sino también a la Ley 39/1.999 -, no nos cabe duda de que la
procedente no es otra que la establecida en el citado precepto estatutario, pues, no se olvide, el despido ha
sido declarado nulo, si bien modulando sus efectos en atención a hecho tan relevante como que la prestación
de servicios se desarrolla en el seno del hogar familiar. Se nos dirá que por esta vía estamos autorizando
a que trabajadores sujetos a otras relaciones laborales de carácter especial se acojan a lo dispuesto en el
ordenamiento laboral común, posibilidad que no tiene por qué producir ningún recelo, ni zozobra, si valoramos
que el punto de partida es un supuesto excepcional, pues así debe o, al menos, debería entenderse toda
conducta empresarial lesiva de derechos fundamentales. Por tanto, si la antigüedad de la trabajadora es de
dos años, siete meses y veintiséis días, debiendo computarse este resto como mes completo, tal como señala
la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2.007 , dictada en función
uniﬁcadora, en tanto que su salario diario con prorrata de pagas extraordinarias asciende a 21,39 euros (641,67
euros entre 30 días), la indemnización que le corresponde percibir es, s.e.u.o., de 2.566,80 euros, de la que, por
supuesto, habrá que detraer las sumas ya cobradas en su día como indemnización por despido -256,62 euros-
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y, asimismo, por falta de preaviso, en cuantía ésta de 274,95 euros, ﬁgura que únicamente procede en caso
de desistimiento del empleador, por lo que la diferencia resultante queda cifrada en 2.035,23 euros. En este
punto, el segundo motivo, que básicamente ataca la readmisión obligatoria impuesta en la resolución judicial
combatida, debe acogerse en parte.
VIGESIMO-PRIMERO.- Otra de las incógnitas a despejar estriba en dirimir la controversia atinente a los salarios
de trámite, a los que hace méritos el motivo cuarto del recurso, que, de nuevo, señala como infringido el artículo
10 del Real Decreto 1.424/1.985 . La sentencia de instancia condenó a quien hoy recurre a satisfacer a la actora
"los salarios de tramitación desde el 7-12-2007 hasta la notiﬁcación de esta sentencia", lo que tuvo lugar en
22 de abril de 2.008 , sin ofrecer, eso sí, ninguna justiﬁcación para ello, pues, en principio, la jurisprudencia
es pacíﬁca al proclamar que el despido improcedente en el ámbito del servicio del hogar familiar no genera
derecho a tales salarios. Como pone igualmente de maniﬁesto la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo de 5 de junio de 2.002 , antes transcrita en parte: "(...) Pero no el derecho a salarios de tramitación:
ante todo, carecemos de un pronunciamiento de contraste que reúna las exigencias de la contradicción, como
se explicó más arriba; en cualquier caso, la argumentación de la recurrente se constriñe a resaltar que la
disposición adicional única ordena: 'en lo no previsto en la presente norma (el RD 1424/1985) será de aplicación
la normativa laboral común', o sea, el art. 56 del ET , en cuanto asigna los llamados salarios de trámite; en
rigor, sin embargo, falta el antecedente de esta proposición lógica: el art. 10.1 del RD sí prevé cuáles son
las consecuencias económicas del despido improcedente, y entre ellas no aparece mencionada esa partida
reparadora".
VIGESIMO-SEGUNDO.- Con todo, partiendo de las mismas premisas tomadas en consideración para alcanzar
la conclusión relativa a cuál deba ser la indemnización procedente, también en casos como el actual, dada la
declaración de nulidad del despido y aunque no se interese como indemnización adicional por la vulneración
de derechos fundamentales, compensación económica que en autos no se pide como tal, entendemos que
también resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 56.1 b) del Estatuto de los Trabajadores . No cabe
asumir los argumentos que el motivo hace valer en relación con el personal de alta dirección, pues, para
empezar, el artículo 11.3 del Real Decreto 1.382/1.985, de 1 de agosto , que regula dicha relación laboral de
carácter especial, sí contempla la posibilidad de despido nulo, a lo que se añade que la sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo traída a colación en apoyo de la tesis que se deﬁende, datada en 5 de junio
de 1.990 y recaída en casación ordinaria, también señala que: "(...) Distinto sería, en uno u otro caso (despido
improcedente o nulo), si el acuerdo de las partes se decantare por la readmisión", que, en principio, es lo
que habría procedido ante la declaración de nulidad del despido de la demandante. Con todo, de los salarios
de tramitación habrá que deducir los coincidentes con la situación protegida de incapacidad temporal por
enfermedad común que la actora inició en 14 de noviembre de 2.007, es decir, antes de que fuera despedida,
tal como consta en el ordinal segundo de la versión judicial de los hechos, proceso cuya fecha de ﬁnalización
por alta médica no consta acreditada, así como los que se solapen con la prestación económica que se anuda
al descanso por maternidad que la misma comenzó en 18 de marzo de 2.008, cual luce en el documento
obrante al folio 115 de autos. Por consiguiente, este motivo no puede prosperar, sin perjuicio de lo antes dicho
en relación con los referidos descuentos. Concluyendo, se impone el acogimiento en parte del recurso en los
términos descritos, sin que haya lugar, por ello, a la imposición de costas, debiendo decretarse, asimismo, la
devolución a la recurrente del depósito que llevó a cabo como presupuesto de procedibilidad de la suplicación,
así como de la diferencia, de existir, entre la consignación del importe de la condena de instancia y la recaída
en esta sede.
FALLAMOS
Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA Claudia , contra la sentencia dictada en
16 de abril de 2.008 por el Juzgado de lo Social núm. 31 de los de MADRID, en los autos núm. 49/08 , seguidos
a instancia de DOÑA Erica , contra la empleadora recurrente, sobre despido y, en su consecuencia, debemos
revocar y revocamos la resolución judicial recurrida y, con estimación, también en parte, de la demanda
rectora de autos, debemos declarar, como declaramos, que el cese verbal de la actora en 7 de diciembre de
2.007, estando entonces embarazada, constituye un despido nulo por lesivo del derecho fundamental a la no
discriminación por razón de sexo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que,
en su consecuencia, abone a la trabajadora una indemnización en cuantía de 2.566,80 euros, de la que habrá
que descontar las sumas que como indemnización por despido y por omisión de preaviso tiene ya percibidas,
por importe de 256,62 euros y 274,95 euros, respectivamente, por lo que la cantidad ﬁnal resultante asciende
a 2.035,23 euros (DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS), a cuyo pago a la actora
condenamos a la demandada, quien, asimismo, habrá de satisfacer a la trabajadora los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido ocurrido en 7 de diciembre de 2.007 hasta que le fue notiﬁcada la sentencia
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de instancia, lo que sucedió en 22 de abril de 2.008 , a razón del salario diario de 21,39 euros, salarios de
tramitación de los que habrá que detraer los coincidentes con la situación de incapacidad temporal que la
trabajadora inició en 14 de noviembre de 2.007 y mientras ésta persistió, al igual que con el descanso por
maternidad que comenzó en 18 de marzo de 2.008, absolviendo, por último, a la empleadora traída al proceso
de los demás pedimentos deducidos en su contra en la demanda. Se decreta la devolución a la parte recurrente
del depósito realizado para recurrir, así como de la diferencia, caso de existir, entre la consignación del importe
de la condena recaída en la instancia y en esta sede. Sin costas.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
Expídanse certiﬁcaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la uniﬁcación de la doctrina, previsto en
los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995 , que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los
diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notiﬁcación de esta sentencia de acuerdo con los
establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995. Asimismo
se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para uniﬁcación de esta sentencia que
no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneﬁciario del Régimen Público de
la Seguridad Social o del beneﬁcio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos
preceptos dichos (227 y 228 ), que el depósito de los 300,51 € deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en
el Banco Español de Crédito, sucursal nº 1006, de la calle Barquillo nº 49, de Madrid 28004, mientras que
la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando
así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneﬁcio de justicia gratuita ante esta Sala de lo
Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para uniﬁcación citado, para lo cual deberá
presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta
corriente número 2826000000 4191 08 que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español de Crédito,
sucursal número 1026 sita en la c/ Miguel Ángel nº 17, de Madrid 28010, pudiéndose, en su caso, sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval
bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la
entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratiﬁcado por persona con poder bastante
para ello de la entidad bancaria avalista.
En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995 , y siempre en atención a la parte dispositiva
de esta sentencia.
Una vez adquiera ﬁrmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.
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