
SENTENCIA DEL TS DE 22-07-2013 SOBRE DESPIDO DE PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

RESUMEN 

Extinción de contrato por cese del servicio. Amortización de la plaza sin recurrir a la vía del despido objetivo o 
colectivo. 

La actora fue declarada trabajadora indefinida por sentencia firme.  

El 6-10-2009 se le comunicó su cese en la relación laboral “por cese de actividad del servicio al que se 
encontraba adscrita”.  

La sentencia del TSJ de Madrid declara la nulidad del despido al entender que el cese por el motivo invocado 
tenía que haberse realizado mediante amortización del puesto de trabajo. 

Denuncia la parte recurrente la infracción del art. 52.e) del E.T. en relación con los arts. 51 y 53 del mismo texto 
legal por considerar que la entidad demandada no estaba obligada a proceder a un despido objetivo o 
colectivo, pues, dada la naturaleza del vínculo contractual -indefinido no fijo- la amortización de la plaza es 
suficiente para producir el cese. 

El motivo debe ser estimado. 

La denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 
1996 para salir al paso de la existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas 
que, pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal 
efecto pugna con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto 
funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad.  

En términos de la sentencia del Pleno de 20-1-1998: 

"el carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o 
indirectamente a un término", pero añade que "esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los 
procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas 
legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas". 

De ahí que, aunque se declare contraria a Derecho la causa de temporalidad pactada, conforme al art. 49.1.c) 
del ET, y se reconozca la relación como indefinida, ésta queda sometida a una condición -la provisión de la 
vacante por los procedimientos legales de cobertura-, cuyo cumplimiento determina la extinción del contrato de 
trabajo mediante la correspondiente denuncia del empleador público, sin que sea preciso recurrir a las 
modalidades de despido que contemplan los arts. 51 y 52 del ET. 

En este sentido se pronunció la sentencia del Pleno de la Sala, de 27-5-2002, reiterada por otras posteriores, 
entre ellas, la de 26-6-2003. 

En aquella sentencia se afirma que la cobertura definitiva y: 

"mediante un procedimiento reglamentario de selección, de la plaza desempeñada en virtud del contrato 
temporalmente indefinido", (pero no fijo) "hace surgir una causa de extinción del contrato"; causa que "tiene 
que subsumirse en las enunciadas genéricamente por el apartado b) del número 1 del art. 49 del E.T.", y ello -
continúa diciendo la sentencia citada- porque "desde que una sentencia judicial firme aplica a un contrato de 
trabajo la doctrina de esta Sala contenida en la mencionada sentencia de 20-1-1998 , está cumpliendo lo 
previsto en el art. 9 del E.T., a saber, declarar la nulidad parcial del contrato aparentemente temporal (...) por 
contraria al art. 15 del E.T.", pero "sustituye dicha cláusula por otra causa de extinción del contrato, 
expresamente establecida en nuestra meritada Sentencia, a saber, la ocupación de la plaza por procedimiento 
reglamentario, que cumpla los preceptos legales y los principios constitucionales". 

Basta, pues, con la denuncia fundada en esta causa para que el contrato indefinido no fijo se extinga. 

Pero esta doctrina no se limita a la causa consistente en la cobertura reglamentaria de la vacante. También ha 
de aplicarse a los supuestos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización y ello porque en 
este caso ya no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido también el supuesto de 
hecho que justifica esa modalidad contractual -la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña de 
forma en realidad interina hasta su cobertura reglamentaria-.  

Estamos claramente en el caso del art. 1117 del Código Civil: 

"la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que (...) 
fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar") y en el art. 49.1.b) del ET (cumplimiento de la 
condición a que ha quedado sometido el contrato ope legis.  

En este sentido ya señaló la sentencia de 27-5-2002 las indudables analogías entre el contrato indefinido no 
fijo y el contrato de interinidad por vacante en las Administraciones públicas cuando de forma tajante afirmó 
que: 



"no puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos (los indefinidos no fijos) con 
la de los interinos por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma 
causa y necesidad", añadiendo que "donde se sitúa la diferenciación de tratamiento legal entre el interino por 
vacante y el indefinido temporal es durante la vigencia y desarrollo del contrato, al negar cualquier 
consecuencia negativa que pudiera mermar los derechos laborales, sindicales y de Seguridad Social del 
trabajador, por una pretendida e inexistente temporalidad". 

Este criterio se reitera en las sentencias de 20-7-2007 y 19-2-2009, en las que se afirma que: 

"la posición de aquellos trabajadores al servicio de la Administración, cuyo contrato fue declarado indefinido (no 
fijo) por sentencia firme, es idéntica a la de aquellos otros que cubren una plaza con contrato de interinidad". 

Tampoco puede atenderse el argumento de que se produce una situación de trato desigual injustificado desde 
el momento en que se priva a los trabajadores indefinidos no fijos de la indemnización prevista en el apartado 
c) del número 1 del art. 49 del E.T.. 

La cuestión de la aplicación de esta indemnización no se ha planteado en estas actuaciones, en que en la 
demanda se pide que el despido se califique como nulo o improcedente, por lo que la Sala no puede decidir 
sobre esa indemnización, sin dar algo distinto de lo pedido y con fundamento también diferente.  

Pero en cualquier caso la eventual desigualdad se repararía reconociendo el derecho a la indemnización; no 
excluyendo la aplicación de una causa de extinción prevista legalmente.  

Por otra parte, la premisa de la que se parte -que no hay derecho a la indemnización- está excluyendo de 
entrada una interpretación analógica de los apartados b ) y c) del número 1 del artículo 49 del E.T.. Sin 
embargo, esa interpretación analógica lleva a la conclusión de que la indemnización sí resulta aplicable a 
supuestos como el presente. 

VER SENTENCIA -> www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS22072013.pdf 

VER MÁS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


