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21 millones de dólares por obligar a una mujer que lavaba platos 

a trabajar los domingos

Marie Jean Pierre, inmigrante haitiana de 60 años, fue clara en la entrevista para 
el puesto de lavadora de platos en el hotel Conrad, en el exclusivo barrio de Brickell,  
Miami: el domingo no podía trabajar porque era misionera de la Iglesia de los Soldados 
de Cristo. “El domingo yo honro a Dios”. La empresa respetó sus creencias durante una 
década hasta que un gerente de cocina la obligó a trabajar el séptimo día. Pierre cambió 
los turnos con sus compañeros hasta que la echaron por “mala conducta, negligencia y 
ausencias injustificadas”. La empleada demandó al hotel por discriminación religiosa y 
la semana pasada un jurado determinó que debe ser compensada con 21 millones de 
dólares (18,5 millones de euros).

En octubre de 2015, tras nueve años trabajando en el hotel Conrad, George Colon, 

https://elpais.com/autor/antonia_laborde_barrenechea/a/
https://elpais.com/internacional/2019/01/18/mundo_global/1547829532_521508.html
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el gerente de cocina, le incluyó a Pierre el turno de los domingos. La mujer solicitó a 
su pastor que escribiera una carta explicando que  obligarla a trabajar sería contrario a 
sus creencias religiosas, argumento que, según una queja puesta por la empleada, fue 
ignorado. Durante varios meses Pierre logró esquivar el trabajo de los domingos gracias 
al intercambio de horarios con sus compañeros. Pero en marzo de 2016 la limpiadora de 
platos recibió una carta de despido aduciendo “mala conducta, negligencia y ‘ausencias 
injustificadas”. Pierre presentó una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunida-
des en el Empleo, diciendo que el hotel había discriminado sus creencias religiosas. La 
organización le explicó que su caso era sólido y que tenía el “derecho a demandar”. Ella 
llevó a los tribunales del distrito sur de Florida a Park Hotels and Resorts Inc. de Tysons, 
Virginia (anteriormente conocida como Hilton Worldwide, que administraba Conrad), 
alegando que el hotel había violado la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la 
discriminación en el empleo por raza, color, religión, sexo u origen. Un jurado federal ha 
resuelto ahora que la empresa debe otorgarle 21,5 millones de dólares a Pierre: 36.000 
para cubrir los salarios y beneficios que ha perdido desde su despido, 500.000 para in-
tentar compensar el dolor emocional y los casi 21 millones restantes por daños punitivos 
o ejemplares, que son los que se otorgan para castigar a un acusado por negligencia o 
mala conducta graves. De esa cantidad, la demandante solo recibirá 300.000 dólares, 
que es el máximo que se puede pagar por daños punitivos. Marc Brumer, el abogado de 
Pierre, dijo a The Washington Post que, al parecer, los miembros del jurado desconocían 
la existencia de ese tope. Pero remarcó que lo importante no era el dinero sino enviar un 
mensaje contra las empresas que no respetan las creencias.

La historia no parece acabar aquí. Los abogados del hotel dijeron a NBC que pla-
neaban apelar el fallo. “Nos sentimos muy decepcionados por el veredicto del jurado y 
no creemos que esté respaldado por los hechos de este caso o la ley”, declaró la empresa 
Hilton en un comunicado difundido por la cadena de televisión. “Durante los 10 años 
que la señora Pierre trabajó en el hotel se hicieron múltiples concesiones para cumplir 
con sus compromisos personales y religiosos”, concluía la misiva.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. ¿El derecho a conmemorar las festividades propias de la confesión de pertenen-
cia está reconocido en el ámbito de la empresa? ¿Hasta qué punto ha de respetar 
el empresario, las creencias religiosas de sus trabajadores?

2. Fundamento jurídico del derecho a conmemorar las festividades religiosas en 
Derecho español. Acuerdos entre España y Confesiones religiosas.

3. ¿Existe buena fe por parte del empresario en este caso? ¿existe mala fe por parte 
de la trabajadora?

4. ¿Se puede decir que hay ya un derecho consolidado para la trabajadora en este 
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supuesto? 

5. Señale alguna sentencia que resuelva un caso semejante por nuestros tribunales.

6. Se ha aplicado la doctrina de la acomodación razonable. Busque información 

CASO PRÁCTICO Nº 2 

Fecha de publicación: 3/04/2012

Fuente: Protestante Digital

Autor: Desconocido

Título: Estrasburgo condena a España por discriminar 22 años a los pastores evangélicos

Dirección Web:       http://protestantedigital.com/espana/27301/Estrasburgo_condena_a_
Espantildea_por_discriminar_22_antildeos_a_los_pastores_evangelicos (Página consultada  
9/09/2020)

Título: Diferencia de trato en situaciones similares entre sacerdotes católicos y 
pastores evangélicos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hoy a España por dis-
criminar a los pastores evangélicos respecto a los sacerdotes católicos en la sentencia del 
caso de Francisco Manzanas Martín. Este pastor evangélico (de la IEE, Iglesia Evangélica 
Española), nacido en 1926 y residente en Barcelona, invocó ante Estrasburgo el artículo 
14 (prohibición de la discriminación) combinado con el artículo 1 del Protocolo nA1 
(protección de la propiedad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según su 
demanda, la legislación española ha tratado “de manera diferenciada y discriminatoria” 
a los curas evangélicos frente a los católicos, ya que estos últimos fueron incluidos antes 
en el régimen general de la Seguridad Social. En su sentencia, el Tribunal Europeo señala 
que, antes de que se promulgara la Constitución, el real decreto 2398/1977 que regula la 
Seguridad Social del clero “integró de manera inmediata” a los sacerdotes católicos y en 
1999, 22 años después, a los evangélicos. Indica también que el legislador español “ha 
tardado mucho en integrar a los pastores evangélicos al régimen de la Seguridad Social 
y reconoce su derecho a recibir las mismas prestaciones que los sacerdotes católicos”. En 
este sentido, el fallo afirma que “la diferencia de trato entre situaciones similares se basa 
únicamente en razones de confesión religiosa”. Además, Manzanas Martín reclamó que 
no se le permitió completar el periodo de cotización mínima requerido para tener dere-
cho a pensión. Este pastor de la Iglesia evangélica entre 1952 y 1991 vio rechazada en 
2004 su solicitud de pensión (398,44 euros mensuales) por parte del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social “por no haber alcanzado el período mínimo de cotización requeri-
do”, es decir, 15 años. Aparte de su labor pastoral remunerada y no cotizada por la Iglesia 
evangélica, Manzanas trabajó como asalariado entre 1944-46 y 1974-78. Aunque el juez 

http://protestantedigital.com/espana/27301/Estrasburgo_condena_a_Espantildea_por_discriminar_22_antildeos_a_los_pastores_evangelicos
http://protestantedigital.com/espana/27301/Estrasburgo_condena_a_Espantildea_por_discriminar_22_antildeos_a_los_pastores_evangelicos
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de Trabajo nA33 de Barcelona le dio la razón en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña anuló la sentencia de primera instancia. Posteriormente, el Tribunal Constitu-
cional rechazó en 2009 el recurso de amparo presentado por el demandante. El Tribunal 
de Estrasburgo condena a España a indemnizar a Manzanas Martín con 3.000 euros por 
daños morales y 6.000 por gastos y costas, y deja abierta la cuestión del daño material. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. ¿En qué régimen de la Seguridad Social se incluye a los dirigentes religiosos e 
imanes de las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España y 
los pertenecientes a la federación de entidades evangélicas?

2. Normativa aplicable

3. ¿A qué trabajadores quedan asimilados?

4. A la vista de los Acuerdos de cooperación con las confesiones no católicas y la 
vigente regulación en materia de seguridad social, realice un comentario sobre 
el tema.

CASO PRÁCTICO Nº 3

Fecha de publicación: 17/08/2018.

Fuente: The New York Times (España).

Autor:  Christina Anderson 

Título: Un caso de discriminación dirime qué pesa más en Suecia: la igualdad o el 
respeto religioso

 Dirección Web: https://www.nytimes.com/es/2018/08/17/suecia-musulmanes/ 
(Página consultada 13/09/2020)

Un caso de discriminación dirime qué pesa más en Suecia: la igualdad o el respeto 
religioso

En mayo de 2016, Farah Alhajeh, de 24 años, estaba siendo entrevistada para tra-
bajar como intérprete en Semantix, en la ciudad al norte de Suecia de Uppsala, cuando 
la persona que realizó la entrevista quiso presentarle a un superior varón. Alhajeh dijo 
que se puso la mano sobre el corazón a modo de saludo y que sonrió antes de explicar 
que evitaba el contacto físico por ser musulmana. Fue sacada de la empresa. “Fue como 
un golpe frontal”, dijo Alhajeh, nacida en Suecia, vía telefónica desde su hogar en Upp-
sala. El fallo a su favor fue anunciado el 15 de agosto. “Fue la primera vez que alguien 
reaccionaba y la reacción fue muy dura”.El tribunal administrativo sueco indicó que la 
compañía había discriminado a Alhajeh y le ordenó darle una compensación de 40.000 

https://www.nytimes.com/es/people/christina-anderson/
https://www.nytimes.com/es/2018/08/17/suecia-musulmanes/
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coronas, unos 4350 dólares.

El tribunal dijo en un comunicado que Alhajeh “se adhiere a una interpretación del 
islam que prohíbe darles la mano a personas del sexo opuesto a menos que se trate de 
un integrante de la familia cercana”. El tribunal concluyó que “el rechazo de la mujer a 
estrecharles la mano a personas del sexo opuesto es una manifestación religiosa protegida 
por el noveno artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos” Sin embargo, 
la empresa argumentó que todo su personal debe tratar de la misma manera a mujeres 
y hombres y que no puede permitir que un posible integrante del equipo decida no dar 
la mano según el género.

La votación del fallo quedó tres a dos y los integrantes sí reconocieron que la empre-
sa tenía razón en requerir un trato igual para empleados y empleadas, incluido cómo se 
saludan, pero que no puede requerir que ese saludo sea estrecharse la mano.

En  otros países como Francia, un tribunal administrativo estableció que el rechazo 
de mujeres argelinas a darles la mano a oficiales varones en una ceremonia de naturaliza-
ción es razón para negarles la ciudadanía.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. ¿Puede una empleada musulmana rehusarse a apretar la mano como un saludo 
en el ámbito laboral?

2. Dicha negativa estaría amparada por el derecho de libertad religiosa en el marco 
de la UE y el CEDH. Justifique la respuesta.

3. ¿Tiene obligación la empresa de admitir que los trabajadores realicen el saludo 
de acuerdo a sus creencias religiosas?

4. ¿Cuál es la razón por la que el mismo hecho da lugar a resultados distintos en 
dos países europeos como Francia y Suecia? Señale los principios que informan 
en cada país la regulación del factor religioso.

5. ¿Qué dice el TFUE sobre el estatuto jurídico de las Iglesias en cada Estado?

6. ¿Qué doctrina aplicaría el TEDH en caso de haber llegado el asunto ante dicho 
tribunal?

CASO PRÁCTICO Nº 4 

Fecha de publicación: 17/08/2015

Fuente: EL PAÍS

Autor: Cristina Huete
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Título: El Supremo avala el derecho de una adventista a no examinarse en sábado

Dirección Web: https://elpais.com/politica/2015/08/17/actuali-
dad/1439826122_712719.html (Página consultada 9/09/2020)

El Supremo avala el derecho de una adventista a no examinarse en sábado

La Xunta de Galicia había expulsado a la mujer de la oposición de maestro en 2011

Abigail S. P., miembro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, no pudo 
examinarse en junio de 2011 de la prueba de gallego en las oposiciones para el cuerpo 
de maestros de Educación Infantil convocadas por la Xunta de Galicia. El examen era 
un sábado y en la Iglesia Adventista ese día está consagrado a Dios. La opositora apeló a 
la Consellería de Educación pidiendo que le realizaran la prueba otro día de la semana, 
pero el Gobierno gallego desestimó su recurso con lo que no se presentó. Después de-
nunció. El Tribunal Supremo acaba de avalar su derecho a no ser examinada en sábado y 
a proseguir, cuatro años después, aquel proceso selectivo del que fue excluida.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo, determi-
na que si la demandante obtiene ahora una puntuación igual o superior a la del último 
de los aspirantes que en aquella ocasión consiguieron plaza, será nombrada funcionaria 
con efectos desde que se produjeron los demás nombramientos.

Antes de acudir al Supremo, la opositora presentó un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denunciando que el Gobier-
no gallego había restringido “injustificadamente” su libertad religiosa reconocida en la 
Constitución. Citaba la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y el acuerdo de cooperación 
del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, recogido 
en la Ley de 1992, en el que se establece que los exámenes para el ingreso en las Admi-
nistraciones Públicas que hayan de celebrarse “entre la puesta de sol del viernes y la del 
sábado”, se fijarán “en una fecha alternativa” para los fieles de estas religiones.

El alto tribunal gallego desestimó su petición considerando que la Xunta había re-
chazado el cambio de fecha “de forma motivada y conforme a las bases de la oposición”. 
“No puede alcanzar la obligación de que la Administración, en un estado laico y acon-
fesional, se abstenga de realizar la convocatoria en esos días”, especifica la sentencia del 
tribunal gallego, que precisa que el Estado no esta obligado a facilitar “el cumplimiento 
de los preceptos de una confesión religiosa”.

El Tribunal Superior de Galicia entendió que el derecho a la libertad religiosa al que 
apelaba la demandante “no solo está limitado por razones de orden público, sino tam-
bién por el debido respeto a los derechos de terceros” y consideró que los 48 aspirantes 
que se presentaban a aquella prueba “verían afectado el derecho a la igualdad” al tiempo 
que se vulneraría el acceso a cargos públicos “garantizado por la Constitución” ya que se 
podría “empañar la transparencia” del proceso selectivo con riesgo de filtraciones.

https://elpais.com/politica/2015/08/17/actualidad/1439826122_712719.html
https://elpais.com/politica/2015/08/17/actualidad/1439826122_712719.html
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Frente a ello, el Tribunal Supremo entiende que la resolución de la Administración 
gallega vulneró la Ley de 1992 de los acuerdos Estado-Iglesias Evangélicas así como el 
derecho fundamental a la libertad religiosa. Sostiene que el Gobierno gallego no identi-
ficó, además, una causa “con la entidad necesaria para no buscar alternativa para conci-
liar los derechos en conflicto” y cita, a modo de ejemplo, a la UNED que ofrece fechas 
distintas con exámenes diferentes en situaciones similares.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. Cuál es la normativa aplicable a este supuesto.

2. Que derechos y libertades entran en conflicto. Realice un juicio de proporcio-
nalidad. Qué alternativas pueden desarrollarse para compatibilizar los derechos 
y libertades que potencialmente pueden entrar en conflicto.

3. ¿A qué confesiones puede afectar la realización de pruebas selectivas en el día 
del sábado?. Existen otras prohibiciones para los creyentes de otras religiones en 
otros días de la semana.

4. Preparar escritos forenses, desde un recurso de reposición hasta una demanda 
contencioso-administrativa conforme a las instrucciones del profesor/a.
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