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RESUMEN 

 

El contrato de interinidad, conforme a la previsión del artículo 49.1.c) ET, no genera derecho 

a indemnización alguna en el momento de extinción regular del mismo. La Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso De Diego Porras ha declarado que la 

diferencia de tal régimen extintivo resulta discriminatorio para con la situación con los 

trabajadores fijos, que recibirían en situación equiparable 20 días de indemnización por año 

trabajado. Diez meses después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid en el caso 

y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie, merece la pena detenerse a analizar 

la configuración y aplicación judicial de la misma que los distintos Tribunales Superiores de 

Justicia han ido perfilando. De esta manera, el presente trabajo analiza la aplicabilidad de la 

doctrina De Diego Porras a otras modalidades contractuales y el régimen extintivo e 

indemnizatorio trazado por tales pronunciamientos, así como el encaje de la misma en 

nuestro sistema de contratación temporal e indefinida.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

No exageramos si afirmamos que nuestros Juzgados están enjuiciando centenares de 

demandas de trabajadores que reclaman que, a la extinción de su contrato temporal, se les 

indemnice con la indemnización de 20 días por año trabajado, la mayor parte referentes a 

contratos celebrados por las Administraciones Públicas como empleadora. Es evidente, en 

este sentido, el terremoto que ha supuesto para nuestro sistema de contratación temporal 

laboral la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 

septiembre de 2016 en el caso De Diego Porras.  

 

Sin embargo, tal pronunciamiento y la posterior traslación que hace del mismo el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, han generado también múltiples incógnitas sobre su 

interpretación y aplicación más allá del concreto caso. Es objeto de este trabajo, por tanto, 

en primer lugar estudiar el diálogo mantenido entre el TJUE y el TSJM en el caso concreto. 

En segundo lugar, analizar las sentencias dictadas por los distintos Tribunales Superiores de 

Justicia en cuanto a la aplicabilidad de la doctrina a otras modalidades contractuales y el 

régimen extintivo e indemnizatorio que a partir de la misma se configura1. Para así, 

finalmente, poder examinar su encaje en nuestro sistema de contratación laboral.  

 

II. EL DIÁLOGO ENTRE EL TJUE Y EL TSJM EN EL CASO DE DIEGO 

PORRAS  

 

En el presente apartado se pretende dar una visión general del desarrollo del diálogo 

mantenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid a raíz de la formulación por este último de una cuestión prejudicial dirigida a 

dirimir si nuestro sistema de contratación temporal resulta acorde a la normativa europea 

que proscribe las diferencias entre trabajadores temporales e indefinidos.  

 

1. El supuesto de hecho 

 

El día 17 de agosto de 2005 la trabajadora Ana María De Diego Porras comienza a prestar 

servicios bajo un contrato de interinidad en sustitución de Dña. Marina –liberada sindical- 

para el Ministerio de Defensa. El día 30 de septiembre de 2012 finaliza tal contrato al 

producirse la reincorporación de la trabajadora sustituida por haber sido su liberación 

revocada por aplicación del RD Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

 

                                                 
1 Por una cuestión de extensión, el trabajo no aborda la controversia generada en cuanto a su aplicabilidad en 

relaciones laborales inter privatos o en la contratación administrativa.  
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Dña. De Diego Porras presenta reclamación previa a la vía jurisdiccional y posterior 

demanda por despido, que dio lugar a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, 

en los autos 1383/2012, de 10 de septiembre de 2013, desestimatoria de la demanda.  

 

2. La cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Madrid 

 

Mediante providencia de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio 

audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal a fin de que realizasen alegaciones sobre la 

posibilidad de que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores vulnerase la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.  

 

Así, la parte actora presentó alegaciones propugnando que “ha de entenderse de aplicación 

a los trabajadores sujetos a una relación de trabajo con una administración pública las 

mismas normas que permitirían a un trabajador sujeto a una relación laboral convertir una 

sucesión de contratos de duración determinada en contrato indefinido, lo que por analogía 

debe aplicarse a la actora en el presente procedimiento, y concluye que la relación es de 

carácter indefinida, solicitando se declare la improcedencia del despido”2. 

 

Por su parte, el Abogado del Estado alegó que “no existe término de comparación entre los 

trabajadores interinos por sustitución y los trabajadores indefinidos no fijos por lo que no 

es posible entender que exista ningún tipo de discriminación. Por tanto, la ausencia de 

indemnización a la finalización del contrato de interinidad prevista en el artículo 49.1.c) ET 

no vulnera la directiva 1999/70/ce, de 28 de junio, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada al no apreciarse 

discriminación alguna al amparo de la cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo marco entre 

dicho contrato y aquellos con los que se realiza la comparabilidad (demás contratos 

temporales y los contratos indefinidos no fijos), ya que no existe en esta caso “trabajador 

con contrato de duración indefinida comparable”.”3 

 

Tras la audiencia a las partes la Sala acordó, mediante Auto4, plantear una cuestión 

prejudicial al TJUE a fin de que diese respuesta a las siguientes cuestiones:  

 

Primero, si la indemnización por finalización de contrato temporal se encuentra comprendida 

en las condiciones de trabajo que ampara la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco de la 

CES, la UNICE y el CEEP.  

                                                 
2 Antecedente de Hecho 8º de la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 

613/2016, de 5 de octubre.  
3 Antecedente de Hecho 9º de la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 

613/2016, de 5 de octubre.  
4 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3ª). Auto de 9 de diciembre de 2014. 
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Segundo, en caso de resultar afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, si los trabajadores 

con un contrato laboral cuyo fin se encuentra determinado “por condiciones objetivas tales 

como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción 

de un hecho o acontecimiento determinado" deben percibir, a la extinción del contrato, la 

misma indemnización que un trabajador comparable cuyo contrato indefinido se extinguiese 

por causas objetivas.  

 

Tercero, si en tal caso debe entenderse que el artículo 49.1.c) ET traspuso correctamente la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco o, en 

cambio, resulta discriminatorio y contrario a la directiva de forma que vulnera su objetivo y 

efecto útil.  

 

Cuarto, y partiendo de la inexistencia de “razones objetivas para exceptuar a los 

trabajadores interinos del derecho a percibir una indemnización por la finalización del 

contrato temporal”, si tal tratamiento diferenciado resulta discriminatorio también en 

relación con la indemnización prevista al fin de otras modalidades contractuales temporales.  

 

3. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

Mediante la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014), el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea da respuesta a las cuestiones prejudiciales precedentes como sigue:  

 

En primer lugar, declara que efectivamente la indemnización por finalización de un contrato 

temporal está incluida en el concepto “condiciones de trabajo” de la cláusula 4, apartado 1, 

del Acuerdo Marco.  

 

En segundo lugar, el TJUE decide dar una respuesta conjunta a las cuestiones segunda a 

cuarta, sintetizando la cuestión en decidir si la cláusula 4 del Acuerdo Marco se opone a la 

normativa española en cuanto “deniega cualquier indemnización por finalización del 

contrato de trabajo al trabajador con contrato de interinidad, mientras que la mencionada 

indemnización se concede, en particular, a los trabajadores fijos comparables”5, en vista de 

que la cláusula contiene un principio de no discriminación que se traduce en la proscripción 

del tratamiento diferenciado en situaciones comparables y del tratamiento idéntico en 

situaciones distintas. Aun así, advierte que no resulta objeto de la Directiva, y por tanto no 

se pronunciará al respecto, el determinar la posible existencia de discriminaciones entre 

trabajadores temporales. 

 

Así, el Tribunal declara la que será la premisa de todo su análisis posterior y que no es otra 

que efectivamente existe una diferencia de trato entre trabajadores temporales y fijos en el 

caso origen de la cuestión prejudicial “en la medida que, a diferencia de los trabajadores 

                                                 
5 Pfo. 33 de la Sentencia. 
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con contrato de trabajo por tiempo indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad 

no tienen derecho a indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la 

duración de los servicios prestados”6. 

 

Partiendo de la premisa expuesta, el TJUE constata la necesidad de dirimir a continuación si 

las situaciones de uno y otro son comparables. Para tal juicio de comparabilidad remite a la 

suma de elementos de la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo Marco que define al trabajador 

con contrato de duración indefinida comparable como “un trabajador con un contrato o 

relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo, que realice un 

trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que 

desempeña”; en definitiva, a los elementos referentes a “la naturaleza del trabajo, los 

requisitos de formación y las condiciones laborales”.7  

 

A continuación, recuerda que el juicio de comparabilidad compete realizarlo al tribunal 

remitente, aunque concluye que el hecho de que la trabajadora ocupase el puesto de la 

sustituida y realizase sus funciones durante un periodo tan prolongado es prueba de que la 

situación de la actora era comparable a la de una trabajadora fija, según los elementos del 

apartado 2 de la cláusula 3.  

 

Finalmente, restaba al Tribunal, comprobar si resultaba aplicable la previsión contenida en 

el apartado 1 de la cláusula 4, que exceptúa la necesidad de un tratamiento igual ante 

trabajadores comparables cuando “se justifique un trato diferente por razones objetivas”. A 

fin de que la excepción operase, sería necesario que concurriese algún elemento 

característico del trabajo y del contexto concreto, de acuerdo con criterios objetivos y 

transparentes, de forma que pueda comprobarse si tal tratamiento desigual responde a una 

necesidad verdadera, posibilita lograr el objetivo que persigue y resulta imprescindible para 

su consecución.  

 

Al abordar tal cuestión, el Tribunal recuerda que no constituye una “razón objetiva” en este 

sentido que la diferencia esté prevista en una norma general y abstracta ni tampoco la mera 

naturaleza temporal de la relación laboral concreta. Señala que la alegación realizada por el 

gobierno español relativa a la previsibilidad del fin del contrato “no se basa en criterios 

objetivos y transparentes” por cuanto el contrato de interinidad “puede perpetuarse” e indica 

que, además, no encuentra sustento en la normativa española por cuanto “en circunstancias 

comparables”, el ordenamiento jurídico español prevería “la concesión de una 

indemnización por finalización del contrato a otras categorías de trabajadores con contrato 

de duración determinada”8.  

 

                                                 
6 Pfo. 36 de la Sentencia. 
7 Pfo. 40 de la Sentencia. 
8 Pfo. 51 de la Sentencia.  
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En consecuencia, en cuanto a las preguntas segunda a cuarta, el TJUE declara que el régimen 

de extinción del contrato de interinidad es contrario a la cláusula 4 del Acuerdo Marco, por 

cuanto deniega cualquier indemnización al trabajador temporal interino “mientras que 

permite la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos 

comparables”9. 

 

4. La aplicación de la decisión del TJUE por parte del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 

 

Recibida la sentencia del TJUE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncia 

sobre el caso mediante la Sentencia, núm. 613/2016, de 5 de octubre (Rec. Núm. 246/2014). 

 

Partiendo de la imprevisibilidad de la duración del contrato concreto y tras considerar que 

nos encontramos ante una extinción acaecida en virtud de una “causa objetiva” –no 

imputable ni a la trabajadora ni a la empleadora, puesto que la reincorporación de la 

trabajadora sustituida se debió a la reducción en virtud de ley del número de liberados 

sindicales-, determina que la causa de extinción es “análoga a las que el artículo 52 del ET 

denomina ‘causas objetivas’, en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de 

extinguir una relación laboral”.10  

 

Continúa diciendo que “[n]uestra ley al autonomizar ciertas causas objetivas como 

instrumentos de la contratación temporal aboca al pernicioso efecto de que trabajadores 

con idéntica antigüedad y que realizan similar trabajo son tratados de manera divergente 

cuando el contrato se extingue”11. A renglón seguido el TSJM recuerda que la causa 

extintiva aplicada a la actora y, por ende, la previsión de ausencia de indemnización al fin 

del contrato, no le hubiese sido aplicable si su contrato no fuese temporal, caso en que le 

hubiese correspondido una indemnización de 20 días de salario por año trabajado “si en la 

empresa se produjera la situación de exceso de trabajadores en relación con los puestos de 

trabajo reales desde la perspectiva de la productividad mercantil”12.  

 

Concluye que, por tanto, habiendo realizado el TJUE la interpretación contenida en su 

sentencia antes analizada, en aras de no discriminar a la trabajadora reconoce a la misma una 

indemnización equivalente a la de un trabajador fijo  que viese extinguido su contrato por 

causas objetivas, esto es, 20 días de indemnización por año trabajado conforme al artículo 

53.1.b) ET.  

 

 

                                                 
9 Pfo. 52 de la Sentencia.  
10 FJ 3º. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 



7 

 

III. LA DOCTRINA DE DIEGO PORRAS Y SU APLICACIÓN JUDICIAL: 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A partir de la Sentencia del TSJM, numerosos trabajadores han comenzado a reclamar la 

indemnización de 20 días por año de servicio que el mismo fijó. Así, durante estos diez 

meses, los Tribunales Superiores de Justicia han ido definiendo su aplicabilidad a las 

distintas modalidades contractuales, así como los elementos a partir de los que se configura 

este nuevo “régimen” extintivo e indemnizatorio, cuestiones que a continuación 

estudiaremos. Además, para el análisis que posteriormente realizaremos sobre su encaje en 

nuestro sistema de contratación, abordaremos por último en este epígrafe el examen de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017.  

 

1. La incidencia de la doctrina De Diego Porras en las distintas modalidades 

contractuales temporales  

 

1.1. Contrato de obra o servicio determinado 

 

Hasta el momento, con la excepción que después analizaremos, los Tribunales Superiores 

de Justicia que se han pronunciado lo han hecho de manera favorable a la extensión de la 

doctrina De Diego Porras a esta modalidad contractual, concediendo así la diferencia 

retributiva entre la indemnización prevista en el artículo 49.1.c) ET para los mismos y los 

20 días de salario que prevé el artículo 53.1.b) ET. 

 

El primer TSJ en enfrentar la cuestión fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

En su Sentencia de 18 de octubre de 2016, núm. 2016/2016, la Sala razona que el hecho de 

que el supuesto enjuiciado por el tribunal de Luxemburgo fuese referido a un contrato de 

interinidad, no empece hacer extensible su interpretación a estos contratos, todo ello por las 

siguientes razones:  

 

En primer lugar, que esta modalidad contractual encaja en el concepto de contrato de 

duración determinada que recoge la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco.  

 

En segundo lugar, porque en ambos casos nos encontramos ante la “suscripción de un 

contrato de trabajo de duración incierta”13, siendo el momento de “terminación, una 

decisión de la empleadora basada en que ya no existe causa suficiente para su 

mantenimiento”14. En este sentido, subraya que nos encontramos ante supuestos –tanto el 

del trabajador fijo como el del temporal en virtud de este tipo contractual- en los que la 

extinción se produce por una causa legalmente justificada e independiente de la voluntad del 

trabajador; entendiendo que la causa de terminación del contrato por obra o servicio 

                                                 
13 FJ 8º. 
14 Ibíd. 
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determinado es asimilable a la causa productiva de extinción de las relaciones laborales de 

los artículos 51.1 y 52.c) ET.  

 

En tercer lugar, argumenta el Tribunal que a pesar de la existencia de una indemnización 

prevista legalmente a la finalización de los contratos por obra o servicio determinado, la 

diferencia con los fijos persiste puesto que los primeros reciben 12 días de salario como 

indemnización frente a los 20 de los segundos, sin que exista otra fundamento para tal 

distinción que la naturaleza temporal de los contratos por obra o servicio determinado, que 

sería precisamente lo que la sentencia del TJUE proscribía. 

 

Suscribiendo y con remisión expresa a la argumentación del TSJPV recogida, se han 

mostrado favorables también a la extensión de la doctrina De Diego Porras a esta modalidad 

contractual el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su Sentencia, núm. 6687/2016, de 

30 de noviembre de 2016 y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su Sentencia, 

núm. 175/2017, de 21 de marzo. La misma línea interpretativa sigue el Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección Primera) en su sentencia núm. 165/2017, de 

7 de febrero.  

 

Por el contrario, el 11 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abordó 

por primera vez esta cuestión en su sentencia núm. 334/2017, declarando no aplicable la 

doctrina De Diego Porras. Argumenta la Sala que para esta modalidad contractual se prevé 

en el artículo 49.1.c) ET su extinción por la realización de la obra o servicio objeto del 

contrato –es decir, por la llegada del término pactado en el mismo-, causa de extinción 

distinta de las recogidas para la extinción por causas objetivas. Continúa razonando que, 

además, todos los contratos –ya sean temporales o indefinidos- pueden verse extinguidos 

por causas objetivas, siéndoles de aplicación a ambas categorías la indemnización del 

artículo 53.1.b) ET. Entiende así, que la doctrina De Diego Porras no es aplicable, puesto 

que en ese caso el problema estribaba en la “falta de previsión legal” en términos 

indemnizatorios para los contratos de interinidad, lo que no ocurre en este caso, donde se 

establece una indemnización legal en el artículo 49.1.c) ET al término del contrato, que sería 

la que por tanto debiese ser aplicada.  

  

1.2. Contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o 

exceso de pedidos  

 

Sobre la aplicabilidad de la Doctrina De Diego Porras a los contratos eventuales se ha 

pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante su Sentencia, núm. 

2300/2016, de 22 de noviembre de 2016. Razona la Sala que, para que la doctrina De Diego 

Porras sea aplicable, basta con que nos encontremos ante una contratación temporal en virtud 

de la cual un trabajador preste servicios equiparables a los de otro trabajador fijo y que, a la 

extinción regular de su contrato, el primero no haya recibido la indemnización de 20 días 
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que esta doctrina le otorga. Tales presupuestos se daban en el supuesto enjuiciado y, así, la 

Sala declara el derecho al percibo de tal cuantía indemnizatoria.  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también ha acogido favorablemente la 

aplicabilidad de la doctrina De Diego Porras a estos contratos en diversas sentencias de 16 

de noviembre de 2016, argumentando que la respuesta del tribunal de Luxemburgo era 

referida a todas las modalidades contractuales temporales.15 

 

Por el momento no tenemos constancia de pronunciamiento alguno de ningún TSJ 

desfavorable a la extensibilidad de la doctrina De Diego Porras a los contratos eventuales, 

aunque creemos razonable pensar que la postura mantenida por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en su sentencia de 11 de mayo de 2017, en referencia a un contrato por 

obra o servicio determinado, habría sido idéntica en el caso de un contrato eventual. 

 

1.3. Contrato relevo 

 

Mayor disenso ha existido en lo concerniente al contrato relevo de carácter temporal. Cuando 

ni siquiera había transcurrido un mes desde el pronunciamiento del TSJM, el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia debió abordar ya el asunto y, ante las dudas que entendía que 

suscitaba la cuestión, mediante Auto de 2 de noviembre de 2016, acordó plantear cuestión 

prejudicial16 al TJUE por razones que, por su interés, pasamos a comentar ahora.  

 

En primer lugar, señala que el contrato de relevo temporal suscrito se celebró, desarrolló y 

extinguió conforme a la normativa existente. Seguidamente recuerda que tal sentencia era 

referida a una figura contractual distinta, lo que motiva el planteamiento de la cuestión, pues 

se duda de su extensibilidad al caso del contrato relevo.  

 

En segundo lugar, señala que en este caso se ha indemnizado a la trabajadora con una 

indemnización de 12 días de salario por año de trabajo.  

 

En tercer lugar, y en respuesta a la alegación empresarial sobre la imprevisibilidad de las 

causas objetivas de extinción del artículo 52 ET y el carácter unilateral de tal extinción frente 

a la previsibilidad de la circunstancia objetiva que da lugar al régimen extintivo del artículo 

49.1.c) ET, afirma que “lo cierto es que en ambos casos la causa extintiva puede 

considerarse no inherente a la persona del trabajador”17. Así pues, formula la siguiente 

pregunta:  

                                                 
15 Por todas: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social, Sección1ª). Sentencia núm. 

1778/2016, de 16 noviembre. 
16 Mediante Auto de 5 de abril de 2017, el TSJG volvió a plantear estas mismas cuestiones.  
17Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª). Auto de 2 de noviembre de 2016, FJ 

5º. 
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“A efectos del principio de equivalencia ¿son “situaciones comparables” la 

extinción de contrato por “circunstancias objetivas” ex art. 49.1.c) ET y la extinción 

derivada de “causas objetivas” ex art. 52 ET, y por tanto la diferencia 

indemnizatoria en uno y otro caso constituye una desigualdad de trato prohibida por 

la Directiva?”18. 

 

A continuación, el TSJG se cuestiona si en consideración a los objetivos y finalidad de la 

modalidad contractual concreta, la diferencia de trato encontraría respaldo en la consecución 

de un “objetivo legítimo de política social”. En este sentido, tras reseñar las finalidades de 

tal modalidad contractual, recuerda la Sala que por mor del artículo 12.6 ET, este contrato 

puede ser indefinido o de duración determinada, “a opción del empresario”19. En 

consecuencia, plantea la siguiente cuestión:  

 

“¿Debe entenderse que los objetivos de política social que legitiman la modalidad 

contractual de relevo, justifican también la diferencia de trato a la hora de 

indemnizar peyorativamente la extinción de la relación laboral, cuando el 

empresario optó porque tal contrato fuera de duración determinada?”20 

 

Como ya adelantábamos al comienzo de este epígrafe, existen posiciones judiciales dispares 

sobre la extensibilidad de la doctrina a esta modalidad contractual y muestra de ello son la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), 

número 1363/2017 y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 

Burgos (Sala de lo Social), número 377/2017, ambas dictadas el día 13 de junio de 2017 y, 

sin embargo, alcanzando soluciones completamente antagónicas.  

 

En el supuesto que da origen a la Sentencia del TSJPV, por la corporación demandada y 

recurrente en suplicación se argumentó, por un lado, la necesidad de diferenciar el contrato 

relevo de los contratos temporales estructurales, pues en el caso del primero la fecha de 

extinción se encontraba pactada ab initio. Por otro lado, alega la necesidad de distinguir el 

contrato relevo temporal también de los contratos indefinidos, ya que el mismo no se 

extingue de forma inesperada –supuesto del artículo 52 ET- sino por la llegada a término de 

la duración pactada para el mismo. De igual forma, la administración local considera que, 

en cualquier caso, el contrato relevo quedaría exceptuado del tratamiento igualitarista 

requerido por el Acuerdo Marco al cumplir con una finalidad de política social legítima: la 

renovación generacional del empleo. Finalmente, señala que la discriminación es también 

inexistente en relación con la situación de los funcionarios de carrera o interinos, pues 

tampoco cobran indemnización.  

                                                 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
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La Sala manifiesta conocer las dos cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, pero entiende que no es necesario presentar otra21, puesto 

que considera que la modalidad contractual temporal de relevo encaja en la noción de 

contrato de duración determinada contenida en la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco y la 

proscripción del tratamiento desigual de la cláusula 4.1 alcanza al régimen extintivo del 

contrato al considerarse que este constituye una condición de trabajo. Entiende que, 

efectivamente, existe una diferencia de tratamiento entre el régimen extintivo del contrato 

de relevo temporal y el contrato indefinido.  

 

Así, partiendo de estas premisas, el TSJPV pasa a analizar si tal tratamiento diferenciado 

podría quedar amparado por la excepción de razones objetivas, habida cuenta que el sistema 

de jubilación parcial y el contrato relevo cumplen las siguientes finalidades: por un lado, en 

cuanto a política de empleo, se persigue evitar la pérdida de puestos de trabajo. Por otro lado, 

en cuanto a la Seguridad Social, que esta no vea reducidos sus ingresos por la jubilación 

parcial.  

 

Tras recordar que tales razones objetivas no pueden descansar en la mera temporalidad, 

argumenta el Tribunal que los objetivos señalados pueden alcanzarse mediante el contrato 

de relevo, ya sea temporal o no, de forma que el recurso a la temporalidad no resulta “medio 

indispensable” para su consecución.   

 

En consecuencia, el TSJPV desestima el recurso de la corporación local y confirma la 

sentencia de instancia, que aplicaba la doctrina De Diego Porras concediendo 20 días de 

indemnización por año trabajado.  

 

En el caso enjuiciado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 

Burgos antes referenciada, como ya adelantábamos, la solución alcanzada es la opuesta 

aunque no llega siquiera a plantearse la posibilidad de que tal modalidad contractual quede 

amparada por la excepción de “razones objetivas”. En efecto, el TSJCyL de Burgos entiende 

que no corresponde otorgar una indemnización superior al trabajador recurrente –el mismo 

ya había sido indemnizado con 9 días de salario por año trabajado, por haber sido celebrado 

el contrato con fecha de 30 de noviembre de 2012 -, puesto que la doctrina De Diego Porras, 

entiende la Sala, vendría a sancionar aquellos supuestos en los que no se prevé ninguna 

indemnización al fin del contrato, supuesto distinto al del contrato de relevo cuya extinción 

sí se indemniza.  

 

 

 

 

                                                 
21 La demandada articulaba como petición subsidiaria la presentación por parte del Tribunal de una cuestión 

prejudicial.  
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1.4. Contratos formativos 

 

Hasta el momento, solo hemos tenido conocimiento de una sentencia que aborde la 

posibilidad de hacer extensible a los trabajadores contratados mediante contratos formativos 

del artículo 11 ET la doctrina De Diego Porras. Nos estamos refiriendo a la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Social), núm. 646/2017, de 14 de 

marzo.  

 

Luego de recordar que el artículo 49.1.c) ET exceptúa a los contratos formativos –como el 

contrato en prácticas del supuesto concreto enjuiciado- de la indemnización que establece, 

la Sala determina la imposibilidad de extender la doctrina De Diego Porras al contrato en 

prácticas puesto que, el juicio comparativo, requiere de la existencia de un trabajador fijo 

comparable y no existe la identidad necesaria entre el contratado en prácticas y el trabajador 

fijo.  

 

La Sentencia cuenta con un voto particular, en el que el Magistrado muestra sus 

discrepancias con el fallo, entre otras cosas, en lo referente a la extensibilidad de la doctrina 

De Diego Porras a los contratos formativos. Sobre tal cuestión señala que en su opinión sí 

que existían trabajadores equiparables al demandante, concretamente aquellos que lo 

formaban. Entiende que la diferencia tiene reflejo en el salario pero en tanto el tiempo de 

trabajo es menor, exigiéndosele por tanto el mismo trabajo pero en un horario más limitado.  

 

1.5. Otros 

 

Finalmente, aun sin entrar en su análisis queremos apuntar que se ha declarado la 

aplicabilidad de la doctrina De Diego Porras en cuanto a los contratos para la realización de 

un proyecto de investigación22 y respecto a las empresas de trabajo temporal23.  

 

2. El régimen extintivo de los contratos temporales ex De Diego Porras 

 

Una de las cuestiones que ha suscitado mayores dudas a partir de la sentencias del TJUE y 

del TSJM en el caso De Diego Porras es el régimen de extinción de los contratos temporales 

si se parte de la premisa de la concesión de la indemnización de 20 días del artículo 53.1.b) 

ET a la finalización de los mismos. 

 

De estas dudas se hizo eco en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala 

de lo Social, Sección 1ª), en su sentencia núm. 7696/2016, de 30 de diciembre, cuando 

señalaba que “[p]or otra parte, si se opta por tomar como referencia de comparación el 

artículo 53 ET emerge la cuestión relativa a si la STJUE referida extiende los efectos de no 

                                                 
22 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sentencia núm. 1962/2016, de 18 de octubre de 2016. 
23 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sentencia núm. 1338/2017, de 6 de junio de 2017. 
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discriminación únicamente a la indemnización contemplada en el art 53.b) TRLET o si lo 

hace también al resto de previsiones formales allí establecidas; por tanto, al preaviso de la 

letra c) -aunque el plazo allí establecido es idéntico al del art. 49.1 c), siempre que el 

contrato haya tenido una duración superior al año-, a la necesidad o no de comunicación 

escrita con expresión de causa (letra a) y, en especial, a la simultaneidad entre la 

comunicación extintiva y la puesta a disposición de la indemnización pertinente”24. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado al respecto señalando que 

la equiparación en cuanto a la cuantía indemnizatoria no debe venir acompañada del 

cumplimiento de los requisitos del artículo 53.1 ET para el despido por causas objetivas.25 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla también se ha inclinado por esta 

interpretación.26 

 

Aunque no todos los Tribunales Superiores de Justicia se han pronunciado expresamente 

sobre ello, lo cierto es que ninguno se ha pronunciado en el sentido de declarar la existencia 

de despido improcedente por el incumplimiento de los requisitos del artículo 53.1 ET cuando 

la causa de extinción realmente se ha producido, por lo que parece existir una postura 

homogénea sobre este extremo.  

 

Más confusa resulta la postura de los tribunales respecto del método de cálculo de tal 

indemnización.  

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado que no encontrándonos ante 

un despido por causas objetivas sino ante la extinción de un contrato temporal, el cálculo de 

la indemnización debe realizarse en atención a los días de duración del concreto contrato de 

trabajo por cuya extinción se reclama la indemnización, sin computarse el tiempo que el 

trabajador haya prestado servicios bajo otros contratos para tal empleador ni siguiendo la 

regla de prorrateo por meses de los periodos inferiores a un año que establece el artículo 

53.1.b) ET. Así, en su Sentencia núm. 2340/2016, de 22 de noviembre, por la extinción de 

un contrato que duró un solo día, reconoció una indemnización de 2,46 euros. Los mismos 

parámetros de cálculo ha utilizado el Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las 

Palmas27. 

 

                                                 
24 FJ 4º. 
25 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Social). Sentencia núm. 1872/2016, de 18 de octubre, 

FJº 8.  
26 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo social, sección 1ª). Sentencia núm. 128/2016, 

de 19 de enero, FJ 3º. 
27 Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social). Sentencia núm. 33/2017, de 

23 de enero.  
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Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga parece entender 

aplicable la regla del artículo 53.1.b) ET relativa al prorrateo por meses28, aunque limita el 

tiempo computable a efectos indemnizatorios al del concreto contrato.  

 

Aún más, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha considerado que no 

sólo la regla del prorrateo por meses es aplicable, sino que debe tenerse en cuenta, para el 

cómputo del tiempo sobre el que calcular la indemnización, todos los periodos durante los 

cuales el trabajador prestó servicios para el empleador. Así, en uno de los casos enjuiciados 

por el mismo, en el que la trabajadora había prestado servicios bajo dos contratos de 

interinidad –entre los cuales no había mediado ni un día-, calcula la indemnización en 

atención a la duración de ambos contratos29. En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía de Granada que, en aplicación de la doctrina de la unidad 

esencial del vínculo laboral y tras declarar la regularidad de la extinción del contrato 

temporal del actor, calcula la indemnización que le correspondería por mor de la doctrina 

De Diego Porras, computando parte de los contratos anteriores del actor con su 

empleadora30. 

 

3. La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017 

 

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado expresamente aún, ni mediante sentencia ni 

mediante la formulación de una cuestión prejudicial; sin embargo, el día 28 de marzo de 

2017 dictó una sentencia31 sobre el régimen extintivo indemnizatorio de los indefinidos no 

fijos cuya ratio decidendi no puede pasar desapercibida en el análisis de la cuestión objeto 

de este trabajo, por razones que expondremos tras su análisis en el siguiente epígrafe.  

 

En el supuesto de hecho que dio lugar a esta sentencia, la trabajadora había trabajado para el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el 1 de abril de 2003 y se le 

había reconocido, mediante sentencia de 16 de marzo de 2009, la condición de personal 

laboral por tiempo indefinido. El 28 de febrero el contrato de la trabajadora se extinguió por 

haberse producido la cobertura de la vacante que ocupaba mediante un proceso selectivo.  

 

La actora demandó reclamando que se declarase la improcedencia del despido, siendo 

desestimada su demanda por el Juzgado. En suplicación, el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid desestimó el recurso de la actora en cuanto a la declaración de improcedencia de la 

extinción de su contrato pero condenó al CSIC al abono de una indemnización por la 

                                                 
28 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social). Sentencia núm. 492/2017, de 15 de 

marzo. 
29 Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 2238/2016, de 2 de 

noviembre. Aunque la sentencia, por razones de congruencia, rebaja la indemnización a 7.374,91 euros, que 

era lo que reclamaba la actora.  
30 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 

2335/2016, de 20 de octubre, FJ 3º. 
31 Tribunal Supremo (Sala de lo social). Sentencia núm. 257/2017, de 28 de marzo.  
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extinción del contrato en cuantía equivalente a la reconocida por el art. 53.1.b) ET para los 

contratos indefinidos. En consecuencia, ambas partes interpusieron recurso de casación para 

la unificación de doctrina contra la sentencia. 

 

El Tribunal, tras desestimar el recurso de la trabajadora, procede a analizar el presentado por 

el Abogado del Estado en cuanto a la cuantía indemnizatoria que corresponde al extinguirse 

la relación laboral indefinida no fija de la actora.  

 

Así, la Sala recuerda la que había sido hasta ahora su postura, que no era otra que anudar a 

la extinción regular de tales relaciones laborales la indemnización prevista en el artículo 

49.1.c) ET. Sin embargo, a renglón seguido, el Tribunal Supremo declara que procede fijar 

un nuevo criterio cuantitativo en virtud de cuatro motivos que ahora pasamos a desgranar:  

 

Primero, porque el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por el Real 

Decreto-Ley 5/2015, de 30 de octubre en sus artículos 8 y 11.1 distingue entre las relaciones 

laborales fijas, indefinidas y temporales; por lo que no puede equipararse el personal 

indefinido al temporal.  Segundo, ya que la figura del indefinido no fijo tiene su origen en 

“un uso abusivo”32 de los contratos temporales por la Administración Pública. Tercero, dado 

que debe distinguirse al indefinido no fijo del fijo o del temporal, la indemnización del art. 

49.1.c) ET parecería insuficiente para la extinción de los contratos de los primeros por 

cobertura de vacante y debería reconocerse una superior que aquella establecida para los 

contratos temporales. Cuarto, porque la ausencia de previsión legal al respecto, conlleva que 

la Sala deba solventar el debate sobre la indemnización que corresponde a la extinción del 

contrato del indefinido no fijo cuando esta se produce por la cobertura reglamentaria de la 

plaza.  

 

En consecuencia, el Tribunal declara que procede la indemnización de 20 días por año de 

trabajo que establece el artículo 53.1.b) ET en relación con el artículo 52, apartados c) y e), 

ET porque, aunque el supuesto extintivo no encaje perfectamente en los supuestos reseñados 

del artículo 52 ET, “podría ser asimilable a las que el legislador considera como 

circunstancia objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato”33.  

 

 

IV. EL ENCAJE DE LA DOCTRINA DE DIEGO PORRAS EN NUESTRO 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 

 

Resulta innegable la convulsión que ha supuesto el caso De Diego Porras para el régimen de 

contratación temporal español no sólo por el volumen de actividad judicial que ha generado, 

                                                 
32 Ibíd, FJ 3º. 
33 Ibíd. 
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sino porque su encaje en nuestro sistema de relaciones laborales resulta realmente complejo, 

cuestión que abordaremos a continuación.  

 

1. Los distintos regímenes de extinción de los contratos  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea parte de la siguiente premisa en su Sentencia 

de 14 de septiembre de 2016:  

 

“Mediante las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que procede examinar 

conjuntamente, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si la cláusula 4 del 

Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 

nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier 

indemnización por finalización del contrato de trabajo al trabajador con contrato de 

interinidad, mientras que la mencionada indemnización se concede, en particular, a 

los trabajadores fijos comparables.”34 

 

Tal premisa, sin embargo, no se corresponde con la realidad de nuestro sistema de relaciones 

laborales que, de hecho, otorga el mismo tratamiento a trabajadores temporales y 

trabajadores indefinidos cuando su contrato se extingue por la misma causa.35 

 

En efecto, el TJUE equipara la extinción del artículo 49.1.c) ET y el artículo 52 –con las 

consecuencias indemnizatorias del artículo 53.1.b) ET-, pero no es exacto que en situaciones 

equiparables la extinción de los contratos temporales se rija por el primero de los preceptos 

y la de los contratos fijos se rija por el segundo. 

 

Es cierto que, al articular nuestro ordenamiento jurídico un sistema de contratación temporal 

causal, la desaparición de las causas que fundamentan las formas de contratación temporal 

del artículo 15.1.a), b) y c) ET, resulta similar a las causas de extinción del artículo 51 y 

52.c) ET; mientras que los regímenes extintivos indemnizatorios –artículos 49.1.c) ET y 

53.1.b) ET, respectivamente- difieren. Pero no es menos cierto que entre uno y otro régimen 

de extinción, concurre una diferencia fundamental.  

 

La causa de extinción del artículo 49.1.c) ET (“Por expiración del tiempo convenido o 

realización de la obra o servicio objeto del contrato”) opera de forma automática cuando 

llega el momento pactado para la extinción del contrato o se produce la causa pactada para 

                                                 
34 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima). Sentencia de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C-

596/2014), pfo. 33. 
35 BONETE DESDENTADO, A. ¿Un miércoles de ceniza para la contratación temporal española? Reflexión 

breve sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Diego Porras. Revista de 

Información Laboral. Octubre 2016, núm. 10. Bajo suscripción en: 

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/periodical/128134197/v20160010/document/18112

6211/anchor/a-181126210 
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su extinción, es decir, se trata de una extinción pactada ab initio de mutuo acuerdo. Por el 

contrario, las causas de extinción de los artículos 51 y 52 ET, son presupuesto necesario para 

la extinción por causas objetivas, pero no operan automáticamente sino que requieren de la 

voluntad del empresario para ello.36 Así, las causas de extinción de tales preceptos pueden 

concurrir y el contrato no tiene por ello que extinguirse. Son causas que habilitan al 

empleador para extinguir el contrato legalmente, ya sea temporal o indefinido, pero no le 

obligan a ello.  

 

He ahí la diferencia entre uno y otro régimen extintivo: el artículo 49.1.c) ET regula la 

terminación regular, por la llegada del momento pactado para la misma, de los contratos 

temporales. Por su naturaleza, sólo es aplicable a los contratos temporales, ya que los 

contratos indefinidos –por definición- no tienen momento pactado para su extinción. Por su 

lado, el despido por causas objetivas supone la terminación del contrato de trabajo por 

voluntad exclusiva del empresario, contra la voluntad del trabajador y de forma anticipada a 

la que debería haber sido su duración. 

 

Precisamente por el daño que produce la decisión unilateral del empresario de finalizar 

anticipadamente el mismo, el artículo 53.1.b) ET prevé que indemnice al trabajador con una 

indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. Es 

decir, la indemnización prevista tiene naturaleza resarcitoria o compensatoria37.  

 

No es el caso de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c) ET para los contratos 

eventuales o por obra o servicio determinado. Hasta el año 2001, al igual que ocurre en la 

extinción de los contratos indefinidos del artículo 49.1.a) ET (“por mutuo acuerdo de las 

partes”), estos contratos no llevaban aparejada indemnización alguna, ya que ambas 

extinciones se basan en el acuerdo de las partes.  

 

La previsión de indemnización del artículo 49.1.c) ET se introdujo mediante el Real Decreto-

Ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 

incremento de empleo y la mejora de su calidad, que venía –entre otros- a transponer la 

Directiva 1999/70/CE. 

 

                                                 
36 GARCÍA MURCIA, J. El trabajo temporal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de 

tres llamativas sentencias de septiembre de 2016. La Ley Unión Europea. 31 de octubre de 2016, núm. 41. Bajo 

suscripción en: 

http://www.smarteca.es/LinkToSmarteca?publication=SMTD4011_00000000_20161031000000410040 
37 MOLINS GARCÍA-ATANCE, J. La indemnización extintiva de los contratos temporales: sentencia del 

TJUE de 14 de septiembre de 2016, caso Diego Porras, asunto C-596/14. Diario La Ley. 21 de noviembre de 

2016, núm. 8867. Bajo suscripción en: 

http://www.smarteca.es/LinkToSmarteca?publication=SMTA5972_00000000_20161121000088670000 
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Esta indemnización no tiene carácter resarcitorio, sino disuasorio38; se pretendía mediante la 

misma disminuir la contratación temporal fraudulenta a favor de la contratación indefinida 

encareciendo el coste para el empresario de acudir a aquellas modalidades contractuales en 

las que el fraude era más generalizado –los contratos eventuales o por obra o servicio 

determinado-39. De hecho, si acudimos al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 

de la Sesión Plenaria en la que se debatió la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2001, tal 

motivación se colige claramente de las intervenciones parlamentarias ahí recogidas.  

 

Al presentar el RDL ante el Congreso, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en aquel 

momento, D. Aparicio Pérez, se refirió así a la indemnización que se establecía para los 

contratos temporales: “[S]e establecen otras [medidas], como he dicho, que pretenden 

actuar de freno a la excesiva contratación temporal que todavía se sigue produciendo. […] 

En ese evitar la contratación temporal excesiva y abusiva se establece una indemnización 

de 8 días por año trabajado, aplicable a la extinción de los contratos temporales, con la 

única excepción de la interinidad, de formativos e inserción.”40 

 

Por su lado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, D. Sevilla Segura41; por 

el Grupo Parlamentario Mixto, D. Labordeta Subías42; y, finalmente, por el Grupo 

Parlamentario Federal de Izquierda Unida, D. Llamazares Trigo43, criticaron tal medida 

haciendo referencia a su potencialmente ínfima efectividad en la consecución del objetivo 

de reducir la temporalidad abusiva y fraudulenta.  

 

En definitiva, la diferencia entre ambos regímenes de extinción tiene su razón de ser, 

fundamentándose en la diferencia entre que tal decisión sea acordada ab initio o unilateral 

por parte del empresario durante el desarrollo del contrato.  

 

Así, que la extinción, por la causa pactada en el contrato, de un contrato de interinidad no 

lleve aparejada indemnización alguna, no supone una discriminación para con los 

trabajadores fijos que ven extinguido su contrato mediante un despido por causas objetivas, 

dado que unos y otros no se encuentran en la misma situación: una de las extinciones supone 

simplemente la llegada a término del plazo pactado para su duración, mientras que la otra 

supone la interrupción o terminación anticipada del mismo, daño –la frustración de 

expectativas- que se trata de resarcir mediante la concesión de la indemnización.  

                                                 
38 BONETE DESDENTADO, A., op. cit. 
39 En este sentido: GÓMEZ ABELLEIRA, F.J. La crisis del modelo español de contratación temporal tras la 

sentencia europea De Diego. Trabajo y Derecho. Noviembre 2016, núm. 23. Bajo suscripción en: 

http://www.smarteca.es/LinkToSmarteca?publication=SMT2015106_00000000_20161101000000230000 
40 CORTES GENERALES. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados: Pleno y diputación permanente, 

núm. 69, año 2001, p. 3401.   
41 Ibíd., p. 3404. 
42 Ibíd., p. 3405. 
43 Ibíd., p. 3411. 
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2. El complicado encaje de la doctrina De Diego Porras en nuestro ordenamiento 

jurídico 

 

Difícilmente puede negarse que el supuesto de hecho que dio origen a la sentencia del TJUE 

y la consiguiente sentencia del TSJM es de una injusticia material evidente: Una trabajadora 

cuyo contrato temporal de interinidad se alarga en el tiempo durante más de siete años y que, 

a su extinción, no recibe indemnización alguna por tal finalización. Esta situación no es 

excepcional y existen multitud de casos como el analizado ahí, sobre todo en la contratación 

laboral temporal por parte del sector público; cuestión distinta es que, hasta ahora, tales 

supuestos no hayan sido fuente de litigiosidad. 

 

Sin embargo, lo cierto es que la doctrina tiene mal encaje en nuestro ordenamiento y es que, 

como desgranábamos en el epígrafe anterior, parte de una premisa que no es exacta si se 

analizan los regímenes extintivos de los contratos de nuestro sistema de relaciones laborales.  

 

Como han señalado distintos autores, la interpretación que realiza el TJUE de nuestro 

sistema de contratación temporal e indefinida, equiparando sus regímenes de extinción, 

comporta una aproximación a un sistema de contrato único44.  

 

Sin embargo, resulta difícil sostener que la intención del TJUE fuese sancionar el sistema 

dual de contratación de nuestro ordenamiento por distintas razones. Por un lado, y sin que 

por supuesto ello tenga valor jurídico, no se pueden obviar las declaraciones del Presidente 

del TJUE admitiendo que “no hubo entendimiento sobre el problema entre el juzgado que 

realizó la consulta y los miembros de la Corte de Justicia Europea, y no comprendieron 

completamente el problema”45. Por otro lado, puesto que el TJUE, en el caso de la Sentencia 

Carratù (C-361/12), de 12 de diciembre de 2013, avaló el tratamiento diferenciado entre 

temporales e indefinidos en cuanto al otorgamiento de indemnizaciones de distinta 

naturaleza46. 

 

 

 

                                                 
44 En este sentido: GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, I. Igualdad de los trabajadores temporales e 

indemnización por finalización del contrato de sustitución: la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (Diego 

Porras, C-596/2014). ¿Un paso (más) hacia el “contrato único”? La Ley Unión Europea. Noviembre 2016, 

núm. 42. Bajo suscripción en: 

http://www.smarteca.es/LinkToSmarteca?publication=SMTD4011_00000000_20161130000000420040; 

GÓMEZ ABELLEIRA, F.J., op. cit. 
45 GIL, X. (17 de febrero de 2017). La Justicia europea reconoce que se equivocó en la sentencia sobre la 

indemnización de los interinos. elEconomista.es. Recuperado de: 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8163313/02/17/La-Justicia-europea-reconoce-que-ha-

patinado-en-su-fallo-sobre-la-indemnizacion-por-despido-de-los-interinos.html 
46 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

y el régimen indemnizatorio extintivo de los trabajadores interinos. Diario La Ley. 25 de octubre de 2016, núm. 

8850. Bajo suscripción en: 

http://www.smarteca.es/LinkToSmarteca?publication=SMTA5972_00000000_20161025000088500000.  
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3. La necesidad de una interpretación omnicomprensiva 

 

Sentado lo anterior, es decir, la existencia de diferencias entre las situaciones contempladas 

que justifican el diferente tratamiento; y por otro lado, la existencia de una Sentencia del 

TJUE que declara la existencia de discriminación en el caso De Diego Porras, realizar una 

interpretación omnicomprensiva resulta imperioso. 

 

Llegados a este punto debe recordarse una cuestión que parecía subyacer en las alegaciones 

que las partes realizaron antes de la presentación de la cuestión prejudicial por parte del 

TSJM y que reproducíamos en el apartado II.2 del presente trabajo: la posibilidad de que el 

contrato de la actora hubiese devenido indefinido y, por tanto, nos encontráramos ante la 

figura del indefinido no fijo o una asimilable. Resulta razonable pensar que, a pesar de que 

no se recoja en las preguntas realizadas al TJUE ni es su posterior sentencia, aquellos fueron 

más bien los términos del debate, la asimilación del contrato al de un indefinido no fijo por 

su dilatada prolongación en el tiempo.  

 

Más aún si cabe, si se lee con detenimiento la Sentencia del TSJ de Madrid núm. 181/2017, 

de 15 de marzo, dictada por la misma sección (Sección 3ª de la Sala de lo Social) que trató 

el asunto De Diego Porras. En su Fundamento Jurídico Único, la Sección se expresa en los 

siguientes términos que, por su relevancia, reproducimos a continuación:  

 

“Vamos a ser gráficos: ningún trabajador que como la actora ha prestado servicios 

ininterrumpidos durante más de 7 años desde el 25/04/06 al 06/06/13 puede ver por 

causa ajena a su voluntad extinguido su contrato a iniciativa empresarial sin 

indemnización alguna. El trabajador por obra o servicio determinado, por ejemplo, 

a partir de los tres o cuatro (máximo) años de contrato adquiere la condición de fijo 

y, por ello, el derecho indemnizatorio de esta condición (artículo 15.a) del Estatuto 

de los trabajadores). Los eventuales en un plazo todavía más corto (artículo 15.b) 

del Estatuto de los trabajadores).  

 

[…] El contrato de interinaje es pues el instrumento por el que nuestra sofisticada 

legislación permite, a través del pacto de una temporalidad atemporal, privar a los 

trabajadores del derecho indemnizatorio que, si no fueran objeto de tal pacto, 

devengarían sin duda.” 

 

La Sala hace hincapié en una cuestión que no surgió de forma clara ni en la sentencia del 

TJUE ni en la sentencia del TSJM: la inexistencia de límite temporal legal específico que 

conlleve que el contrato de interinidad se convierta en indefinido47 y, en consecuencia, en 

                                                 
47 Con la excepción del supuesto recogido en el artículo 8.1.c).4ª del Real Decreto 2720/1998, de 18 de 

diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de 

duración determinada. 
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relaciones laborales cuya extensión en el tiempo supere ciertos umbrales, se indemnice la 

extinción de las mismas conforme se realiza con los trabajadores indefinidos no fijos.  

Así, la discusión sobre el régimen indemnizatorio que correspondería a la extinción de los 

contratos de interinidad se desplazaría a la duración del mismo. Cabe reseñar que existe ya, 

al menos, un pronunciamiento en ese sentido: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 22 de junio de 2017 (Rec. Núm. 726/2016), 

que considera que el caso De Diego Porras se refiere exclusivamente a contratos indefinidos 

no fijos cuya duración no está acotada y se extienden durante años. En consecuencia, en este 

caso consideró que el contrato suscrito para la sustitución de una trabajadora por IT que duró 

casi 10 meses, es “un contrato temporal de interinidad que no tiene prevista indemnización 

alguna a su finalización al igual que los contratos formativos, por lo que imponer una 

indemnización a la extinción de dicho contrato, no prevista en la norma, supondría una 

derogación judicial de la misma, incluso discriminatoria por cuanto establecería una 

indemnización superior para el contrato que no prevé indemnización, al contrario que para 

el contrato que sí prevé dicha indemnización como ocurre con el contrato de obra o servicio 

determinado”48.  

 

Ello concordaría con la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017 que 

analizábamos en el apartado III.3 del presente trabajo. En ella, como antes desgranábamos, 

el TS concede una indemnización de 20 días por año trabajado a una trabajadora indefinida 

no fija y la piedra angular sobre la que construye su argumentación es que no puede tratarse 

de igual forma a los trabajadores temporales y a los trabajadores indefinidos no fijos. Tal 

sentencia es muy posterior a las sentencias del TJUE y el TSJM en el asunto De Diego 

Porras; por lo que, aunque no se pronuncie sobre este último extremo, resultaría absurdo 

pensar que desconocía tales pronunciamientos. Así pues, no parece descabellado concluir 

que si el TS en varias ocasiones insiste en la necesidad de dar un tratamiento distinto al 

trabajador indefinido no fijo y al temporal, otorgando al primero una indemnización de 20 

días por año trabajado; esté declarando, a sensu contrario, que los contratados temporales no 

tienen derecho a tal indemnización. 

 

En esta línea, conviene recordar que los tribunales han interpretado que la superación del 

límite de 3 años que establece el artículo 70.1 del EBEP para la cobertura reglamentaria de 

una plaza en la Administración Pública, conlleva que se declare indefinida no fija a quien la 

ocupa interinamente –y se le conceda la indemnización de 20 días por año trabajado en el 

momento de su extinción-49; aunque ello solo afecta a los contratos de interinidad hasta 

cobertura de vacante, quedando excluidos de tal “límite” casos como el de De Diego Porras.  

 

                                                 
48 FJ 2º.  
49 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª). Sentencia núm. 253/2017, de 24 de 

abril, FJ 5º, 6º y 7º.  
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La posibilidad de limitar la duración máxima del contrato de interinidad parece coger fuerza; 

la misma forma parte de las conclusiones provisionales que elevó el grupo de expertos tras 

la reunión tripartita celebrada para analizar la STJUE de 14 de septiembre de 201650 y existen 

autores que también la han planteado51. 

 

Por un lado, la vía para solventar de alguna forma la existencia de contratos temporales 

completamente regulares pero cuya temporalidad, materialmente, se ha desdibujado desde 

la perspectiva de los derechos del trabajador sustituto, podría ser fijar un límite a los mismos 

a partir del cual se produjese su conversión en indefinidos (no fijos en el caso de 

Administraciones Públicas) o la asimilación con estos a efectos extintivos. Y es que, aunque 

el contrato que da cobertura a tal relación laboral no haya perdido su objeto y su naturaleza 

temporal encuentre justificación, es innegable que el trabajador se encuentra en una situación 

distinta –recordemos que el contrato de interinidad puede prolongarse durante décadas y, de 

hecho, lo hace-, a quien se encuentra ocupado bajo un contrato temporal cuya duración se 

encuentra acotada o se extiende durante un tiempo más limitado. Por otro lado, debe 

señalarse que tradicionalmente se ha interpretado que la conversión en indefinido no fijo se 

produce cuando existe un uso abusivo o fraudulento en la contratación.  

 

Finalmente, en este sentido nos gustaría apuntar que, esta vía, requeriría de una 

interpretación más amplia de las razones que llevan a la conversión de los contratos de 

interinidad en contratos indefinidos (no fijos), puesto que no nos encontraríamos ante un 

supuesto en el que operase la conversión por el carácter fraudulento de la contratación. 

Afirmar tal cosa supondría afirmar que la ausencia del trabajador sustituido durante el tiempo 

que exceda del que se pretenda fijar como “límite” para el contrato de interinidad es 

fraudulenta y ello podría llevar a pensar que, en consecuencia, debe establecerse algún límite 

al derecho a la reserva del puesto de trabajo del sustituido. Pero este derecho de reserva se 

reconoce para el ejercicio de sus derechos legítimos, algunos con rango constitucional cuya 

limitación supondría un grave perjuicio y retroceso en cuanto a derechos laborales. De esto 

mismo es ejemplo el supuesto de la trabajadora sustituida en el caso De Diego Porras, que 

se encontraba ejerciendo funciones sindicales.  

 

Por tanto, cualquier reforma dirigida al establecimiento de un “límite” a la duración del 

contrato de interinidad a partir del cual el mismo devenga indefinido (no fijo), debe tener 

como punto de partida que tal conversión no supone la existencia de un uso fraudulento de 

tal modalidad contractual. 

 

 

 

                                                 
50GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA STJUE 14.9.2016, CASO DE DIEGO PORRAS. Conclusiones 

provisionales de 10 de febrero de 2017. 
51 Entre otros: GÓMEZ ABELLEIRA, F.J., op. cit. 
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V. CONCLUSIONES 

 

I 

El TJUE, mediante su sentencia de 14 de septiembre de 2016, ha interpretado que la Cláusula 

4 del Acuerdo Marco se opone a la diferencia indemnizatoria existente entre la previsión del 

artículo 49.1.c) ET y la del artículo 53.1.b) ET. Así, el TSJM ha otorgado una indemnización 

de 20 días de salario por año trabajado por la extinción regular de un contrato de interinidad 

en el caso De Diego Porras.  

II 

Hasta el momento, la tendencia general mostrada por los Tribunales Superiores de Justicia 

en sus sentencias es hacer extensible la doctrina De Diego Porras a los contratos de obra o 

servicio determinado así como a los eventuales, existiendo mayores discrepancias en cuanto 

a los contratos relevo y sin existir todavía ninguna sentencia favorable a su aplicación en el 

caso de los contratos formativos, habiendo un único pronunciamiento al respecto que negó 

tal posibilidad.  

III 

En cuanto a la equiparación de los regímenes extintivos de los contratos temporales y la 

extinción por causas objetivas, existe una postura homogénea entre la llamada 

“jurisprudencia de suplicación”, entendiendo que tal equiparación se limitaría a la cuantía 

indemnizatoria; aunque existen discrepancias en el cálculo de tal indemnización en cuanto a 

la aplicación o no del prorrateo por meses o el tiempo de trabajo computable.  

IV 

Aunque el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado expresamente, mediante su 

sentencia de 28 de marzo de 2017 concedió una indemnización de 20 días por año trabajado 

a una trabajadora indefinida no fija, fundamentando tal cambio en su doctrina en la necesidad 

de tratar de forma distinta a los trabajadores indefinidos no fijos y a los trabajadores 

temporales. Así pues, no parece que el Tribunal Supremo abogue por indemnizar a los 

trabajadores temporales, al menos no de forma general, con 20 días de salario por año 

trabajado al término de su contrato.  

V 

Los regímenes indemnizatorios de los artículos 49.1.c) ET y 53.1.b) ET tienen distinta 

naturaleza y objetivo, aplicándose el régimen extintivo de los artículos 51 y 52 ET –y por lo 

tanto, la indemnización prevista en el artículo 53.1.b) ET- de igual forma tanto a los contratos 

temporales como a los fijos. El TJUE avaló en la Sentencia Carratù la diferencia de trato 
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entre unos y otros en un caso en el que se discutía sobre indemnizaciones de distinta 

naturaleza.  

 

VI 

Algunas sentencias y autores parecen apuntar a su equiparación con los indefinidos en 

atención a la duración del contrato. En este sentido, se ha propuesto reformar el régimen del 

contrato de interinidad para que este prevea un “límite” a su duración.  

 

VII 

Entendemos que de realizarse una reforma legal a fin de “limitar” la duración del contrato 

de interinidad, periodo tras el cual se convertiría en indefinido (no fijo), tal reforma debe 

partir de la concepción de que tal conversión no se produciría por el carácter fraudulento de 

la duración del contrato, sino por la necesidad de garantizar tanto los derechos del trabajador 

sustituido como del sustituto. 


