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¿Qué hacer cuando un condenado 
por violencia de género y su víctima 
trabajan en la misma empresa y la 
Justicia impone una orden de aleja-
miento? La situación, ya de por sí 
complicada de resolver, lo parece 
aún más si el agresor es el dueño de 
la empresa y ella su empleada. Es el 
caso de una pequeña fábrica de tol-
dos en Los Montesinos (Alicante), 
propiedad de John C. y en la que 
Carmen M. trabajaba como admi-
nistrativa hasta que él la despidió 
tras ser condenado por malos tratos. 

La batalla judicial aún no ha 
acabado pero el último episodio es 
una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (TSJCV), emitida el pa-
sado 21 de abril, que declara nulo 
el despido de Carmen y dispone 
que John tiene que reingresarla en 
su puesto en la fábrica, resolución
que el empresario ha recurrido an-
te el Tribunal Supremo.  

Para ella la decisión judicial es 
una victoria, porque reconoce que 
la echaron injustamente, y a la vez 
una condena, porque supone tener 
que volver a trabajar con él. «Todos 
los días miro el buzón a ver si me 
llega la incorporación. No quiero ir 
pero tengo que hacer de tripas co-
razón y ya está. Es muy fuerte vol-
ver, pero si no acudo no tengo de-
recho ni a la indemnización», dice. 

John C., originario de Islandia, 
de 52 años, fue condenado por vio-
lencia de género el 6 de mayo de 
2019 en juicio rápido. La sentencia 

consideró probado que la pareja, 
que llevaba entonces seis años de 
relación, mantuvo una discusión 
por motivos laborales en el domi-
cilio que ambos compartían. «[Él] 
la agredió propinándole un fuerte 
empujón, provocando que perdie-
ra el equilibrio y cayera sobre el 
armario, golpeándose la cara», se 
lee en el escrito, que recoge que 
Carmen sufrió un fuerte hemato-
ma en el ojo izquierdo. La víctima 
cuenta que hubo agresiones ante-
riores que no denunció y muestra 

un vídeo de las cámaras de la em-
presa, de julio de 2018, en el que 
se ve a John sacándola a empujo-
nes de la nave de la fábrica. 

Por la agresión de la que Car-
men sí dio parte a la Policía, John 
fue condenado a 50 días de traba-
jo en beneficio de la comunidad y 
a la prohibición de comunicarse o 
acercarse a la víctima a menos de 
300 metros durante dos años.

Ante la imposibilidad de mante-
ner esta distancia en la empresa, 
que tiene una única sede y veinti-
tantos trabajadores, la dirección de-
cidió prescindir de Carmen. Al me-
nos éste es el argumento que se le 
daban en la carta de despido, que le 
llegó a ella 11 días después de la
condena por malos tratos. «Ante los 
últimos acontecimientos que han 
dado lugar a las Diligencias Previas 
616/2019, seguidas ante el Juzgado 
de Violencia Sobre la Mujer núme-
ro 1 de Torrevieja y donde se han 
visto implicados tanto el adminis-
trador único de esta empresa como 
usted, la dirección de esta empresa 
ha decidido extinguir con efectos 
del día 17/05/2019 la relación labo-
ral que mantenía con usted, moti-
vada fundamentalmente por la im-
posibilidad de cumplir con su pues-
to de trabajo». La empresa catalogó 
el despido de improcedente y le
ofreció una indemnización. 

«La empresa es pequeña, tiene 
algo más de 20 empleados y no 
puede funcionar sin mí. Yo llevo la 
mayoría de las ventas, llevo prácti-
camente todo, así que teniendo esa 
orden de alejamiento de dos años 
no me quedó otra solución que 
despedirla, pagarle una indemniza-
ción, para que yo pudiera seguir y 
salvar el trabajo del resto de sus
compañeros. No ha sido un despi-
do por venganza ni nada, simple-
mente es imposible que mi empre-
sa funcione sin mí», dice John en 
conversación con EL MUNDO. 

«Él dice que me despide porque 
hay una orden de alejamiento y no 
podíamos coincidir en el trabajo, 
pero entonces yo estaba de baja 
por enfermedad, porque había su-
frido una trombosis, con lo cual no 
tenía ni que verme en el centro de 
trabajo», responde Carmen. «Es un 
mentiroso. Lo ha hecho porque me 
tenía rabia porque lo he denuncia-
do y punto. No podía perdonarme  
y no hay más», añade.  

La reciente sentencia del TSJCV 
se emitió el 21 de abril, 15 días an-
tes de que prescribiera la orden de 
alejamiento, vigente hasta el pasa-
do 6 de mayo.  El TSJCV corregía 
el pronunciamiento anterior del
Juzgado número 1 de lo social de 
Elche, que en septiembre de 2020 
declaró el despido improcedente, 
tal y como había hecho la empresa. 

«El recurso ha de ser estimado, en-
tendiendo esta Sala que el despido 
operado por la empresa es nulo 
por discriminatorio, al vulnerarse 
el artículo 14 de la Constitución Es-
pañola», dice ahora el TSJCV. 

La resolución ha sido muy co-
mentada en el departamento de 
Derecho del Trabajo de la Univer-
sidad de Valencia, al que pertene-
ce Elena García Testal, autora del 
libro Derechos de las trabajadoras 
víctimas de la violencia de Género 
y del artículo «Los efectos de la or-

den de alejamiento en la relación 
laboral y en el concepto de ‘colo-
cación adecuada’. ¿Qué ocurre si 
agresor y víctima trabajan en el 
mismo centro de trabajo?». 

«A mí la sentencia me parece 
muy bien. Si hay una orden de 
alejamiento en el caso de dos per-
sonas que trabajan en el mismo 
centro, sea el administrador de la
empresa o un compañero, hay 
muchas formas de poder aplicar-
la, pero la última que se debe uti-
lizar es el despido de la víctima, 

porque supone victimizarla doble-
mente», valora el veredicto judi-
cial Elena García Testal.   

Explica la experta que ni La Ley 
Contra la Violencia de Género ni 
el Estatuto de los Trabajadores re-
cogen cómo debe actuar una em-
presa en el caso de que víctima y
agresor compartan centro de tra-
bajo y haya una orden de aleja-

miento. «La Ley sí con-
templa medidas para 
proteger a las víctimas 
en el ámbito laboral, 
como poder modificar 
el horario de trabajo, 
cambiar de centro y 
otras facilidades, pero 
no frente al caso de 
que el agresor esté en 
la misma empresa», di-
ce García Testal. «No 
hay previsión de esto 
en las normas y eso es 
un problema. Este caso 
debería servir para lla-
mar la atención sobre 
el tema, a ver si se 
mueve legislativamen-
te», añade. 

En el supuesto con-
creto de Carmen y
John, opina que las me-
didas deberían haberse 
aplicado sobre el agre-
sor. «Se podía haber 
modificado el horario 
de trabajo de él, o que 
teletrabajara, lo que 
fuera necesario para 
que no coincidieran en 
la empresa», dice.  

Los planes de igual-
dad de algunas empre-
sas sí contemplan el 
supuesto de que ambos 
trabajen en el mismo 
centro, ninguno que el 
agresor sea el jefe. «En 
aquellos casos en los 
que la mujer víctima de 
violencia de género y 
el supuesto agresor 

trabajasen en el mismo centro de 
trabajo, la empresa se comprome-
te a que la mujer víctima pueda 
permanecer en su centro de traba-
jo. Una vez que la empresa tenga 
constancia de la existencia de una 
resolución judicial mediante la cu-
al se adopten medidas cautelares 
(como puede ser el alejamiento o 
cualquier otra medida), la empre-
sa se obliga a trasladar de centro 
al supuesto agresor», se lee el de 
FCC Industrial e Infraestructuras
Energéticas, de 2018.  

No existe ya el problema de la 
distancia en el caso de Carmen, 
puesto que la orden de alejamien-
to dejó de estar vigente el pasado 
6 de mayo. Sí el miedo de tener 
que volver a un trabajo que asegu-
ra que necesita pero que conlleva 
tener que estar muy cerca de su 
agresor. «Si me readmiten, mi idea 
es llegar a un acuerdo para salir de 
la empresa. Aunque por un lado 
digo: ‘Jolín, es mi puesto de traba-
jo y la Justicia ha reconocido que 
me han echado de mala manera...’. 
Pero por otro lado pienso: “¿Cómo 
voy a ir? Me ha agredido y me ha 
hecho sufrir muchísimo».

¿Y si maltratada y maltratador
trabajan en la misma empresa? 
John despidió a su ex pareja y empleada alegando no poder cumplir la orden de alejamiento

El Tribunal Supremo (TS) concluye que las agresiones sexuales 
mediante intimidación también pueden cometerse a través de 
redes sociales. Lo hace en una sentencia en la que considera como 
agresión sexual la obtención de vídeos sexuales de una menor 
intimidándola en Tuenti. Así, eleva a 5 años y 4 meses de prisión la 
pena impuesta a un hombre condenado a 2 años y 9 meses por el 
delito de corrupción de menores. El TS afirma que la distancia 
física entre agresor y víctima «no desnaturaliza los requisitos de 
la agresión sexual puesto que mediante intimidación se ataca la 
libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes 
sociales, con mayor impacto nocivo y duradero». / M. MARRACO 

TS: LAS AGRESIONES SEXUALES SE PUEDEN 
COMETER A DISTANCIA POR REDES SOCIALES

Carmen M. de 53 años, la víctima, trabajaba en la empresa como administrativa. EL MUNDO

El TSJCV ha 
declarado el despido 
nulo: John debe 
readmitir a Carmen 

«La empresa es 
pequeña y no puede 
funcionar sin mí», 
justifica él el despido
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