
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

EIROPAS KOPIENU TIESA 

 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

  
Prensa e Información 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 10/08 

26 de febrero de 2008 

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-506/06 

Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG 

UN DESPIDO BASADO ESENCIALMENTE EN EL HECHO DE QUE UNA 
TRABAJADORA SE ENCUENTRA EN UNA FASE AVANZADA DE UN 

TRATAMIENTO DE FECUNDACIÓN IN VITRO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

El órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si, en efecto, el despido se basa 
esencialmente en el hecho de que la trabajadora se somete a dicho tratamiento 

La Sra. Mayr trabajaba como camarera para la Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner en 
Salzburgo desde el 3 de enero de 2005. Como parte de una tentativa de fecundación in vitro y 
después de un tratamiento hormonal de aproximadamente un mes y medio de duración, se le 
practicó a la Sra. Mayr una punción folicular el 8 de marzo de 2005. La Sra. Mayr estuvo de baja 
entre el 8 y el 13 de marzo de 2005 por prescripción de su médico de cabecera. 

El 10 de marzo de 2005, en una conversación telefónica, Flöckner comunicó a la Sra. Mayr que 
quedaba despedida con efectos a 26 de marzo de 2005. Mediante escrito del mismo día, la Sra. 
Mayr informó a Flöckner  que, en el marco de un tratamiento de fecundación artificial, la 
transferencia de los óvulos fecundados a su útero estaba programada para el 13 de marzo de 
2005. En la fecha de comunicación del despido de la Sra. Mayr, los óvulos extraídos de ésta ya 
habían sido fecundados por los espermatozoides de su pareja y, por tanto, ya existían óvulos 
fecundados in vitro. 

El 13 de marzo de 2003, es decir, tres días después de que se informase a la Sra. Mayr de su 
despido, se transfirieron al útero de la Sra. Mayr dos óvulos fecundados. 

La Sra. Mayr reclamó entonces a Flöckner el pago de su salario y de la parte proporcional de su 
retribución anual, alegando que, desde la fecundación in vitro de sus óvulos, estaba amparada 
por la protección contra el despido prevista por la legislación austriaca. 1

Dado que el litigio se refiere en esencia a la cuestión de si la Sra. Mayr, en la fecha de su 
despido, estaba amparada por la protección contra el despido concedida a las trabajadoras 
embarazadas, el Oberster Gerichtshof desea saber si, según la Directiva relativa a la seguridad y 

                                                 
1 Artículo 10 de la Mutterschutzgesetz austriaca. 



la salud de la trabajadora embarazada, 2 una mujer está embarazada antes de que sus óvulos 
fecundados hayan sido transferidos a su útero. 

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia estima que, por razones derivadas de la 
observancia del principio de seguridad jurídica, no cabe admitir que la protección contra el 
despido establecida por la Directiva relativa a la seguridad y la salud de la trabajadora 
embarazada se extienda a una trabajadora cuando, en el momento en que se le comunica su 
despido, aún no ha tenido lugar la transferencia de los óvulos fecundados in vitro a su útero. 
En efecto, si se aceptase tal supuesto, podría concederse el beneficio de esta protección aun 
cuando esta transferencia se retrasara por cualquier razón durante varios años o incluso se 
renunciara definitivamente a ella. 

No obstante, una trabajadora sometida a un tratamiento de fecundación in vitro puede 
acogerse a la protección contra la discriminación por razón de sexo conferida por la 
Directiva relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 3

En este sentido, el Tribunal de Justicia señala que las intervenciones como la seguida por la Sra. 
Mayr sólo afectan directamente a las mujeres. Por consiguiente, el despido de una trabajadora 
debido esencialmente a que ésta se somete a una punción folicular y a la transferencia a su útero 
de óvulos fecundados constituye una discriminación directa basada en el sexo. El despido de una 
trabajadora en una situación como la de la Sra. Mayr sería por lo demás contrario al objetivo de 
protección que persigue la Directiva relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

El Oberster Gerichtshof deberá comprobar a continuación si el despido de la Sra. Mayr se 
basaba esencialmente en el hecho de que ésta se sometía al tratamiento de fecundación 
in vitro. 
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2 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO 
L 348, p. 1). 
3 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-506/06

