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RESUMEN 

Entre los diferentes tipos de contratos en España, se encuentra el contrato temporal, 

incluyéndose otras modalidades dentro de este contrato. De esta forma, en función de la 

modalidad, la legislación española otorga (o no) una indemnización menor que la que 

corresponde a los contratos de trabajo por tiempo indefinido cuando cesa la relación 

contractual. En concreto la normativa nacional prevé una prestación de 12 días por año de 

servicio para los contratos temporales para obra o servicio determinado y para los 

eventuales o por circunstancia de producción, en cambio, no reconoce ningún tipo de 

indemnización para los contratos formativos y de interinidad, según lo dispuesto en el 

artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante). 

 

En el trabajo se pone en valor la regulación nacional que trata la indemnización de los 

trabajadores temporales por extinción de contrato, abordándose, por consiguiente, la 

prohibición de discriminación que establece el Derecho Comunitario en los contratos de 

trabajo de duración determinada según lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE.  

 

El presente trabajo analiza principalmente, el pronunciamiento del 14 de septiembre de 

2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE en adelante) relativo al asunto 

“Diego Porras” que corresponde a una señora (Ana de Diego Porras), la cual ocupó durante 

7 años un puesto en el Ministerio de Defensa como trabajadora interina por sustitución, 

llevándola tras el despido a interponer recurso ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid 

y posteriormente tras su desestimación, recurso de súplica ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (TSJM en adelante). Tras ello llega la cuestión al TJUE, declarando en 

la mencionada sentencia de 14 de septiembre de 2016 que la normativa española discrimina 

a los trabajadores temporales al no respetar el principio de igualdad y no discriminación 

establecido en la Cláusula 4ª de la Directiva 1999/70/CE. El mencionado pronunciamiento 

europeo, que posteriormente acogió el TSJ de Madrid mediante sentencia de 5 de octubre 

de 2016, ha sido avalado y aplicado por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de 
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España en sus posteriores sentencias, siendo objeto de numerosas discrepancias internas la 

cuantía indemnizatoria aplicada.  

 

Dos sentencias del TJUE con fecha de 5 de junio de 2018 dando respuesta a varias 

cuestiones prejudiciales, cambiaron el rumbo que había llevado hasta entonces el fallo del 

caso “Diego Porras”, rectificando lo declarado en la famosa sentencia y manifestando que 

la legislación española no discriminaba a los trabajadores temporales. Este 

pronunciamiento desembocó en la sentencia de 21 de noviembre de 2018 emitida por el 

TJUE, volviendo a corroborar el Tribunal lo ya afirmado el 5 de junio y argumentando la 

existencia de razón objetiva que justifica el trato hacia los trabajadores temporales.  

 

Finalmente, se expone el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo emitido mediante 

sentencia de 13 de marzo de 2019 acogiendo lo declarado en la sentencia de 21 de 

noviembre de 2018. 

 

PALABRAS CLAVES 

Contrato de duración determinada, funcionario interino, discriminación, Directiva 

1999/70/CE, cuestión prejudicial, indemnización por finalización del contrato. 

 

 

ABSTRACT 

Among the different types of contracts in Spain, there is the temporary contract, including 

other modalities within this contract. In this way, depending on the modality, Spanish 

legislation grants (or not) compensation less than that which corresponds to employment 

contracts for an indefinite period when the contractual relationship ceases. Specifically, the 

national regulations provide for a 12-day service per year for temporary contracts for a 

given work or service and for eventual or production circumstances, on the other hand, it 

does not recognize any type of compensation for training and internship contracts, 

according to the provisions of article 49.1.c of the Statute of Workers (ET onwards). 
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At work, the national regulation dealing with the compensation of temporary workers due 

to the termination of contract is put into value, addressing, therefore, the prohibition of 

discrimination established by Community Law in fixed-term work contracts as set out in 

the Directive 1999/70 / EC. 

 

This paper analyzes mainly, the pronouncement of September 14, 2016 of the Court of 

Justice of the European Union (CJEU) on the matter "Diego Porras" that corresponds to a 

woman (Ana de Diego Porras), which she occupied during 7 years a position in the 

Ministry of Defense as an interim worker by substitution, taking it after the dismissal to 

appeal before the Court of Social No. 1 of Madrid and later after its dismissal, appeal to the 

High Court of Justice of Madrid (TSJM onwards). After this the matter reaches the CJEU, 

declaring in the aforementioned judgment of September 14, 2016 that the Spanish 

legislation discriminates against temporary workers by not respecting the principle of 

equality and non-discrimination established in Clause 4 of the Directive. 1999/70 / EC,on 

the framework agreement of the ETUC, UNICE and CEEP on fixed-term work. The 

aforementioned European ruling, which was subsequently accepted by the Supreme Court 

of Madrid in a ruling dated October 5, 2016, has been endorsed and applied by the different 

Superior Courts of Justice of the Spain in subsequent judgments, the amount of which has 

been the subject of numerous internal discrepancies indemnity applied. 

 

Two judgments of the CJEU dated June 5, 2018 responding to several preliminary rulings, 

changed the course taken until then the ruling of the case "Diego Porras", rectifying what 

was stated in the famous ruling and stating that Spanish legislation does not discriminated 

against temporary workers. This ruling resulted in the judgment of 21 November 2018 

issued by the CJEU, the Court confirming what was already affirmed on June 5 and arguing 

the existence of an objective reason that justifies the treatment of temporary workers. 

 

Finally, the recent pronouncement of the Supreme Court issued by judgment of March 13, 

2019 welcoming the statement in the judgment of November 21, 2018 is exposed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Entre los diferentes tipos de contratos en España, se encuentra el contrato temporal, 

incluyéndose otras modalidades dentro de este contrato. De esta forma, en función de la 

modalidad, la legislación española otorga (o no) una indemnización menor que la que 

corresponde a los contratos de trabajo por tiempo indefinido cuando cesa la relación 

contractual. En concreto la normativa nacional prevé una prestación de 12 días por año de 

servicio para los contratos temporales para obra o servicio determinado y para los 

eventuales o por circunstancia de producción, en cambio, no reconoce ningún tipo de 

indemnización para los contratos formativos y de interinidad, según lo dispuesto en el 

artículo 49.1.c ET. 

 

En el trabajo se pone en valor la regulación nacional que trata la indemnización de los 

trabajadores temporales por extinción de contrato, abordándose, por consiguiente, la 

prohibición de discriminación que establece el Derecho Comunitario en los contratos de 

trabajo de duración determinada según lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE.  

 

El presente trabajo analiza principalmente, el pronunciamiento del 14 de septiembre de 

2016 del TJUE relativo al asunto “Diego Porras” que corresponde a una señora (Ana de 

Diego Porras), la cual ocupó durante 7 años un puesto en el Ministerio de Defensa como 

trabajadora interina por sustitución, llevándola tras el despido a interponer recurso ante el 

Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid y posteriormente tras su desestimación, recurso de 

súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Tras ello llega la cuestión al TJUE, declarando en la mencionada sentencia de 14 de 

septiembre de 2016 que la normativa española discrimina a los trabajadores temporales al 

no respetar el principio de igualdad y no discriminación establecido en la Cláusula 4ª de la 

Directiva 1999/70/CE. El mencionado pronunciamiento europeo, que posteriormente 

acogió el TSJ de Madrid mediante sentencia de 5 de octubre de 2016, ha sido avalado y 
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aplicado por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de España en sus posteriores 

sentencias, siendo objeto de numerosas discrepancias internas la cuantía indemnizatoria 

aplicada.  

 

Dos sentencias del TJUE con fecha de 5 de junio de 2018 dando respuesta a varias 

cuestiones prejudiciales, cambiaron el rumbo que había llevado hasta entonces el fallo del 

caso “Diego Porras”, rectificando lo declarado en la famosa sentencia y manifestando que 

la legislación española no discriminaba a los trabajadores temporales. Este 

pronunciamiento desembocó en la sentencia de 21 de noviembre de 2018 emitida por el 

TJUE, volviendo a corroborar el Tribunal lo ya afirmado el 5 de junio y argumentando la 

existencia de razón objetiva que justifica el trato hacia los trabajadores temporales.  

 

Finalmente, se expone el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo emitido mediante 

sentencia de 13 de marzo de 2019 acogiendo lo declarado en la sentencia de 21 de 

noviembre de 2018. 

 

2. LA NORMATIVA ESPAÑOLA RESPECTO AL CONTRATO DE 

DURACIÓN DETERMINADA: INDEMNIZACIÓN TRAS EXTINCIÓN 

DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 

Los contratos indefinidos son aquellos que no poseen una duración determinada, en 

contraposición, se encuentran los contratos temporales, que nacen con una duración 

previsible, este contrato carece de la estabilidad que da el contrato de duración 

indeterminada. En España, la proliferación de contratos temporales en el sector público y 

privado ha dado lugar a numerosas sentencias y pronunciamientos judiciales sobre el uso 

abusivo que se estaba haciendo de ellos.  
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Nuestro ordenamiento jurídico prevé según el tipo de contrato, de despido y de calificación, 

diferentes indemnizaciones por finalización de la relación contractual. En lo relativo al 

contrato temporal existe diferencia de indemnización respecto al contrato indefinido. Las 

indemnizaciones por fin de contrato temporal están reguladas en el artículo 49.1.c) ET, así 

dispone que el contrato se extinguirá, “Por expiración del tiempo convenido o realización 

de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización del contrato, excepto en los 

casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá 

derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la 

cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la 

establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación”.  

 

Por lo tanto, aquellos contratos temporales que terminen de forma procedente por 

expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato 

tendrán una indemnización correspondiente a 12 días por cada año trabajado. 

Indemnización que fue objeto de ampliación en 2015, teniendo derecho a ella los 

trabajadores que hayan suscrito un contrato a partir del 1 de enero de 2015.  

 

Sin embargo, según el artículo 49.1.c) ET, los contratos de interinidad y los formativos no 

tienen derecho a ningún tipo de indemnización. Por esta razón, si existe una diferencia entre 

la indemnización que establece el artículo 53.1. ET1, dentro de los contratos temporales se 

agrava esta disimilitud. Circunstancia que ha sido objeto de disputa en el derecho interno, y 

también de recientes sentencias por parte del TJUE que posteriormente plantearemos 

 

 

                                                           
1. El artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores establece para los trabajadores con contrato de duración 

determinada una indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas de “veinte días por 

año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de 

doce mensualidades”. 

https://loentiendo.com/estatuto-de-los-trabajadores-pdf/#Articulo_49_Extincion_del_contrato
https://loentiendo.com/estatuto-de-los-trabajadores-pdf/#Articulo_49_Extincion_del_contrato
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3. NORMATIVA COMUNITARIA: 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 

 

En muchas ocasiones la contratación temporal puede dar lugar a que se haga un uso 

abusivo de ella, es por ello por lo que la Unión Europea ha creado 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, instrumento jurídico cuya finalidad es 

controlar el uso y la vulnerabilidad de los contratos de duración determinada y que, por 

consiguiente, estos contratos no pierdan su finalidad temporal, dotando a los trabajadores 

temporales de una mejor “calidad laboral”. 

 

Antes de adentrarnos en las cuestiones principales del trabajo, es preciso hacer un breve 

análisis de la mencionada Directiva. 

 

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVO 

 

El propósito del Acuerdo Marco, expresado en la primera cláusula, es mejorar las 

condiciones de trabajo de aquellas personas que ostentan un contrato de duración 

determinada “garantizando el respeto al principio de no discriminación”; y también tiene 

como finalidad “establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de 

sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.  Objetivos que se 

manifiestan en las cláusulas cuarta y quinta. El primer inciso tiene como finalidad evitar la 

discriminación entre trabajadores fijos y temporales (Cláusula cuarta), mientras que el 

segundo pretende evitar el encadenamiento de contratos de duración determinada y así 

evitar la utilización abusiva de los mismos (Cláusula quinta).  
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La cláusula 2.1 define el ámbito de aplicación de la Directiva y concreta que, “el presente 

Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo 

contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las 

prácticas vigentes en cada Estado miembro”. 

 

La transposición de la Directiva y el Acuerdo Marco al Derecho español, se hizo a través de 

la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para 

el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Esta directiva se refiere al Derecho 

laboral, dejando de lado al empleo público regulado por el Derecho administrativo, aunque 

posteriormente sería transpuesta la mencionada Directiva en 2007 con determinadas 

condiciones2.   

 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO  

 

3.2.1. Primacía del Derecho Comunitario 

 

La primacía tiene su origen en la sentencia Costa c. Enel de 1964. La Constitución 

Española es la norma superior en nuestro ordenamiento jurídico, pero la primacía del 

Derecho comunitario actúa no solo respecto a la norma interna, sino también sobre las 

normas constitucionales de los Estados miembros3.  

 

3.2.2. Efecto directo de las Directivas 

 

En principio, se puede hablar de eficacia directa de las normas de la UE cuando estas 

despliegan sus efectos en todos los Estados miembros de manera uniforme, a partir de su 

entrada en vigor y durante toda su validez, prevaleciendo en todo caso las normas 

                                                           
2. CAMPOS DAROCA, J.M. Empleo público y fraude en la contratación temporal. Wolters Kluwer. 2017, 

pág.38. 
3. MANGAS MARTÍN, A Y LIÑÁN NOGUERAS. D.J. Instituciones y derechos de la unión europea, 

Tecnos. 2016, pág. 439. 
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europeas4. El efecto directo lo manifestó el TJUE en la sentencia Van Gend en Loos, de 5 

de febrero de 19635. Las directivas, no son de alcance general, así dispone el artículo 288 

TFUE “la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que 

deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la 

forma y de los medios”. En otras palabras, viene a decir que cada Estado miembro tiene que 

cumplir los fines que le vengan impuestos, pero tiene libertad a la hora de desarrollar la 

materia interna para cumplir esos fines.  

 

En contraposición a las directivas, los reglamentos aprobados por el Derecho europeo 

siempre tienen efecto directo y son por consiguiente directamente aplicables. Dado que el 

Acuerdo Marco es una directiva, sólo tendría efecto directo si interviene en las relaciones 

entre particulares y el estado. Esto significa que la Directiva 1999/70/CE, sólo tiene efecto 

directo vertical, exigiéndose que quien lo plantee lo haga ante las autoridades del Estado6.  

 

El efecto directo puede ser horizontal y vertical. El efecto directo vertical es aquel que 

interviene en las relaciones entre el particular y el estado “infractor”, en cambio el llamado 

efecto directo horizontal es el que se puede invocar entre particulares para la satisfacción de 

sus pretensiones7. 

 

Según la jurisprudencia la cláusula 4 del Acuerdo Marco es un caso claro de eficacia 

directa vertical, ya que “siempre que las disposiciones de una directiva resulten ser, desde 

el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los 

particulares podrán invocarlas frente al Estado, particularmente en su condición de 

empleador”.  

 

                                                           
4. MANGAS MARTÍN, A Y LIÑÁN NOGUERAS. D.J. Instituciones y derechos de la unión europea, 

Tecnos. 2016, pág. 410. 
5. Ibíd. pág. 411. 
6. CAMPOS DAROCA, J.M. (2017). Empleo público y fraude en la contratación temporal. Wolters Kluwer. 

2017. pág. 346. 
7. Ibíd. pág.357. 
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En el caso de la STJUE, de 12 de diciembre de 2013, “Caso Carratù” ya se declaró que “la 

cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es, desde el punto de vista de su contenido, 

incondicional y lo suficientemente precisa para poder ser invocada por un particular ante 

un tribunal nacional”8. 

 

Además, la cláusula posee eficacia directa horizontal, así lo dispone la sentencia del TSJ 

del País Vasco, de 22 de noviembre de 2016 en su Fundamento de Derecho cuarto. En el 

mismo, se hace referencia a que la cláusula expresa “un principio de Derecho Social de la 

Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva” y, “por esa razón, el TJUE ha 

empleado el estándar de interpretación propio del principio de no discriminación”9. Todo 

ello, junto a que el principio de no discriminación es un principio general de la UE, lleva al 

Tribunal a manifestar que mencionada cláusula tiene directa horizontal.  

 

La Sentencia “de Diego Porras”, que posteriormente analizaremos, es un caso de eficacia 

vertical de una directiva, siendo la Directiva 1999/70 directamente aplicable porque el 

empleador es el propio Estado, “al que se considera responsable de una errónea 

transposición de la directiva”10. 

 

 

 

 

 

                                                           
8. PRECIADO DOMÈNECH, C. H., “Comentario de urgencia a la STJUE de 14 de septiembre de 2016. Caso 

Ana de Diego Porras contra Ministerio de Defensa”, Revista de Información Laboral. núm. 8/2016 parte 

Artículos doctrinales. Recuperado de: Base de datos Aranzadi. 
9. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de noviembre de 2016 (Rec.1991/2016). 
10. GARCÍA SÁNCHEZ, J.D y SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, D. “La indemnización de los 

contratos temporales a la luz de la Sentencia del TJUE, caso de Diego (C 595/14)”. Revista: Actualidad 

Jurídica Uría Menéndez, 2017, pág.115. Recuperado de Base de datos: Vlex. 
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4. IMPACTO DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016: CASO “DIEGO PORRAS” 

 

4.1. SUPUESTO DE HECHO 

 

Ana María de Diego Porras, comenzó a prestar servicios en el Ministerio de Defensa como 

secretaria de dirección en el año 2003, a través de una concatenación contractual que se 

alargaría hasta 2005, año en el que se produjo el último contrato de interinidad para 

sustituir a la Sra. Mayoral Fernández que realizaba labores sindicales11. El último contrato 

perduró hasta el 30 de septiembre de 2012, como consecuencia del Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, circunstancia que provocó la reincorporación de la Señora 

Mayoral Fernández, funcionaria la cual estaba sustituyendo Ana María y que se encontraba 

realizando labores sindicales. El 13 de septiembre de 2012, se le notifica a la Sra. de Diego 

Porras de su cese y el 30 de dicho mes la finalización de su contrato. El 1 de octubre de 

2012, se produce la reincorporación de la Sra. sustituida12. 

 

En definitiva, 9 años prestando servicios como interina, y más en concreto 7 

ininterrumpidos con el mismo contrato de interinidad, que dejan a la demandante sin 

derecho al abono de una indemnización por finalización de la relación laboral según el ET 

y que culminaron en una disputa judicial entre el derecho interno y el europeo.  

 

 

 

                                                           
11. I. GLESIAS, L. “Nueve años interina, condecorada con la cruz al mérito aeronáutico... y despedida sin 

indemnización”. El mundo. 2016. Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/cronica/2016/09/25/57e789b8ca4741552f8b459f.html 
12. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14). 

https://www.elmundo.es/cronica/2016/09/25/57e789b8ca4741552f8b459f.html
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El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP en adelante) expresa el concepto de 

funcionario interino y regula en qué condiciones se da esta figura, así el artículo 10.1 EBEP 

nos dice que, “son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias 

de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 

carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 

superior a tres años, ampliable hasta doce meses más. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 

periodo de doce meses”.  

 

4.1.1. Hechos judiciales  

 

Según lo manifestado en el párrafo 18 de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, el 19 de 

noviembre de 2012, la Sra. de Diego Porras interpone recurso ante el Juzgado de lo Social 

n.º 1 de Madrid “en el que impugnaba tanto la legalidad de su contrato de trabajo como las 

condiciones de finalización de éste”. El fundamento de este recurso se encuentra, por una 

parte, en la calificación de la relación contractual como indefinida, y por otra, en el 

reconocimiento de una indemnización por la finalización de su contrato.  

Dicho recurso seria desestimado posteriormente por sentencia de 10 de septiembre de 2013, 

motivo por el que la Sra. de Diego Porras interpuso Recurso de Súplica ante el TSJM al 

entender que su contrato se había realizado en fraude de ley y su relación laboral debería 

convertirse en indefinida. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tampoco le da la razón, ya que estima que el 

contrato y la indemnización son acordes con el derecho interno, aunque se pregunta si 

existe diferencia de trato entre trabajadores fijos y temporales, ya que a los fijos les 

corresponde 20 días por año de servicio y a los trabajadores temporales tan solo 12. Lo que 

si entiende es que hay una clara diferencia de trato en cuanto a los funcionarios interinos, 

manifestando que en circunstancias iguales a las de un trabajador fijo, si la actora no tuviera 

un contrato temporal, hubiera tenido derecho al abono de una prestación. Estas diferencias 

llevan al TSJM preguntarse la compatibilidad entre la normativa española que regula tal 

indemnización y el principio de no discriminación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco 

recogido en la Directiva 1999/70/CE. Esto lleva al TSJ de Madrid a suspender el 

procedimiento y a elevar al TJUE cuatro cuestiones prejudiciales, para consultar sobre 

dicha discriminación13.  

 

Las cuestiones prejudiciales formuladas son las siguientes: 

 

“1)   ¿Ha de entenderse comprendida la indemnización por finalización del contrato 

temporal en las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4, apartado 1, 

del Acuerdo [marco]? 

2)      Si se entiende dicha indemnización incluida en las condiciones de trabajo, ¿los 

trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados 

directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de 

trabajo o de la relación laboral viene 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, han de percibir a la 

finalización del contrato la misma indemnización que correspondería a un 

trabajador con contrato de duración indefinida comparable cuando el contrato de 

éste se extingue por causas objetivas? 

                                                           
13. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14). 
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3)      Si el trabajador tiene derecho a percibir la misma indemnización que corresponde a 

un trabajador indefinido al producirse la extinción por causas objetivas ¿ha de 

entenderse que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores ha traspuesto 

adecuadamente la Directiva 1999/70 [...] o es discriminatorio y contrario a la misma 

vulnerando su objetivo y efecto útil? 

4)      No existiendo razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos del 

derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato temporal ¿es 

discriminatoria la distinción que el Estatuto de los Trabajadores establece entre las 

condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a las condiciones de los 

trabajadores indefinidos sino también respecto de las de los demás trabajadores 

temporales?14”. 

 

4.2. RESPUESTA DEL TJUE: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA 

DÉCIMA) DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

El TJUE responde a estas cuestiones, a través de la Sentencia de 14 de septiembre de 2016, 

provocando una de las resoluciones judiciales más importantes en el panorama laboral de 

España y más en concreto en la contratación temporal. Resolución, que como 

posteriormente se ha contemplado, no terminó con la disputa y provocó en el tiempo más 

interrogantes.  

 

El Tribunal de Luxemburgo, da respuesta a las tres primeras cuestiones, la primera de ellas 

de forma individualizada, mientras que, la segunda y tercera cuestión las resuelve 

conjuntamente. Por lo que respecta a la cuarta cuestión, el TJUE no la resuelve dado que la 

diferencia de trato entre contratos temporales no las contempla el Acuerdo marco, 

quedando reflejado esto mismo en la STJUE en su párrafo 38, “las posibles diferencias de 

trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada, 

como la que menciona el tribunal remitente en la cuarta cuestión prejudicial, no están 

                                                           
14. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14). 
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incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por 

dicho Acuerdo marco”15. 

 

Por lo que ataña a la primera cuestión. Tras recordar el TJUE que la Cláusula 4 de la 

Directiva Europea ampara el principio de no discriminación de los trabajadores temporales, 

y manifestar varias consideraciones relativas a la prohibición de discriminación a las que 

hace referencia mencionada cláusula, el Tribunal llega a la conclusión de que estas 

consideraciones pueden transponerse al litigio principal, llegando a afirmar que la 

indemnización por finalización del contrato temporal se incluye en las condiciones de 

trabajo de la Cláusula 4. 

 

En cuanto a la segunda y tercera cuestión. El TSJM cuestiona sobre si la indemnización por 

extinción de la relación contractual ha de ser la misma para los trabajadores temporales y 

para los indefinidos. Como se puede observar, en esta cuestión el tribunal lanza la duda 

sobre los contratos temporales en general, no hace referencia concreta a los interinos.  

 

El primer apartado de la cláusula 4 del Acuerdo Marco establece un principio de no 

discriminación de los trabajadores temporales, expresando literalmente, “por lo que 

respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato 

de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos 

comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos 

que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.  

 

Hay un principio de igualdad de derechos recogido en el art. 15.6 ET, donde se constata 

que “los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los 

mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida”. Este 

precepto trata de evitar el tratamiento desfavorable hacia los contratos temporales, pero no 

contiene un mandato de igualdad absoluta en materia de extinción de contrato.  El artículo 

                                                           
15. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14). 
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14 CE regula el principio de igualdad en España, pero lo establece a modo genérico, de 

interdicción de la arbitrariedad, y un principio especifico de prohibición de discriminación 

“destinado a tutelar a grupos socialmente victimizados por diferencias de trato 

desfavorables que tienen lugar de forma sistemática en todos los niveles sociales”16.  

 

El TJUE declara que en España existe una clara diferencia de los trabajadores con contrato 

de duración determinada respecto de los trabajadores fijos, ya que estos últimos tienen 

derecho a una indemnización mayor por la finalización de su contrato, circunstancia que se 

agrava en los trabajadores interinos, al carecer estas de toda indemnización por extinción 

del contrato según el art. 49.1.c) ET. Así una vez demostrada la discriminación, el Tribunal 

procede a analizar si las situaciones son comparables y si hay justificación objetiva.  

La cláusula 3 del Acuerdo Marco define en su apartado 2 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”. 

 

El TJUE entiende que existe una situación equivalente y comparable entre Sra. Diego de 

Porras y la trabajadora contratada por tiempo indefinido a la que sustituía, ya que el hecho 

de que la trabajadora “ocupara durante siete años consecutivos el mismo puesto de una 

trabajadora en situación de dispensa de obligaciones laborales vinculada a su condición 

sindical no sólo permite concluir que la interesada cumplía los requisitos de formación 

para acceder al puesto de trabajo de que se trata, sino también que efectuaba el mismo 

trabajo que la persona a la que reemplazó de forma permanente durante este largo período 

de tiempo, aplicándosele también las mismas condiciones de trabajo”17. 

 

 

                                                           
16. GARCÍA ÁLVAREZ, R. La extinción del contrato de trabajo. Bomarzo. 2006. Pág. 108. 
17. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14). 
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Daroca hace mención de la confusión que hace la sentencia entre “condiciones objetivas” y 

“causas objetivas”. Los supuestos en los que se produce la extinción del contrato por causas 

objetivas quedan regulados en el artículo 52 ET, encontrándose entre otras causas la 

extinción por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida, por falta de adaptación del 

trabajador a las modificaciones técnicas, o por faltas de asistencia al trabajo.  Por lo tanto, 

las condiciones objetivas, son aquellas que menciona la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco 

para la extinción de un contrato de duración determinada, tales como “una fecha concreta, 

la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o 

acontecimiento determinado”18. 

 

En cuanto a la existencia de razones objetivas, aunque en el apartado 49, el TJUE expresa 

que es cuestión del TSJ Madrid determinar si hay “razones objetivas”, más adelante el 

mismo tribunal europeo responde y expresa que no hay razones objetivas que justifiquen el 

trato discriminatorio. Manifestando la sentencia, “el mero hecho de que este trabajador 

haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una 

razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la 

mencionada indemnización”19. 

 

Por todo lo expuesto, y según lo declarado por el TJUE, la normativa nacional se opone a la 

Cláusula 4 del Acuerdo Marco, es decir se opone al Derecho Comunitario al encontrarnos 

ante una situación comparable, además de la inexistencia de razón objetiva que justifique 

tal trato discriminatorio hacia los trabajadores temporales. El TJUE en la sentencia no 

especifica, ni hace mención de la indemnización que tendría derecho la trabajadora, 

correspondiendo al tribunal nacional definirla. 

 

 

                                                           
18. CAMPOS DAROCA, J.M. (2017). Empleo público y fraude en la contratación temporal. Wolters 

Kluwer. 2017. pág. 320 
19. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. (Rec.596/14).  
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4.3. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ORDENAMIENTO 

ESPAÑOL: SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2016 

 

Con el pronunciamiento del TJUE, de 14 de septiembre de 2016, en el que se declaraba que 

la negación de indemnización por finalización de contrato al trabajador interino establecida 

en la normativa española en el artículo 49.1. C) ET es contraria al derecho europeo al no 

haber razón objetiva que justifique tal discriminación, el 5 de octubre de 2016 el TSJ de 

Madrid dictó sentencia dando respuesta al asunto planteado.  

 

En cuanto al primer fundamento, la recurrente declara que su contrato es ilícito y que su 

relación laboral debía convertirse en indefinida, ya que ejercía funciones distintas a las que 

realizaba la trabajadora fija a la que sustituía. Afirmando Beltrán de Heredia que, “si 

efectivamente la relación contractual temporal era ilícita, probablemente debería de 

haberse calificado como una trabajadora indefinida no fija y, por ende, su extinción 

injustificada, y, por tanto, improcedente”20.  

 

De modo que, respecto al primer y segundo fundamento de la Sentencia de 5 de octubre, el 

Tribunal no acoge los criterios alegados por la parte actora declarando la existencia de 

fraude de ley en la extinción de su contrato, y manifiesta por consiguiente que la extinción 

del contrato se ha producido conforme a derecho, fundamentando que según el artículo 15 

ET en materia de contratos de duración determinada “la duración del contrato de 

interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a 

la reserva del puesto de trabajo” y por lo tanto, el cese de la trabajadora interina se produjo 

válidamente por el regreso de la trabajadora sustituida21. 

 

                                                           
20. BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I., “Doctrina TJUE “de Diego Porras”: Primeras reacciones judiciales 

(STSJ Madrid 5/10/16)”, Una mirada crítica a las relaciones laborales, 2016. Recuperado de: 

https://ignasibeltran.com/2016/10/05/doctrina-tjue-de-diego-porras-primeras-reacciones-judiciales-stsj-

madrid-51016/. 
21. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de octubre de 2016 (Rec.246/2014). 

https://ignasibeltran.com/2016/10/05/doctrina-tjue-de-diego-porras-primeras-reacciones-judiciales-stsj-madrid-51016/
https://ignasibeltran.com/2016/10/05/doctrina-tjue-de-diego-porras-primeras-reacciones-judiciales-stsj-madrid-51016/
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En el último fundamento (fundamento tercero) el tribunal entiende que la reincorporación 

de la trabajadora sustituida se produjo por causas ajenas a su voluntad. Lo que estima que, 

la extinción se ha producido por una causa impredecible, añadiendo que, si no se hubiera 

aprobado tal reforma legislativa cuya finalidad sería reducir el número de liberados 

sindicales en la Administración, “la actora hubiera continuado en el tiempo hasta ocupar, 

potencialmente toda su vida laboral activa”22. 

En la sentencia se expresa el carácter igualitario y homogéneo de las funciones entre una y 

otra trabajadora, haciendo el tribunal hincapié en la diferencia de trato que existe en la 

normativa española entre trabajadores temporales y fijos. Además, el Tribunal considera 

que la causa de extinción debe de equipararse a las causas reflejadas en el artículo 52 ET, 

las cuales en principio solo se contemplan para la finalización de contratos indefinidos.  

Como se observa, finalmente en su fallo, el TSJ aplica la doctrina del TJUE del 14 de 

septiembre de 2016 y revoca parcialmente la sentencia que anuló la petición de la 

recurrente, declarando que la Sra. Ana de Diego Porras le corresponde la misma 

indemnización que a un trabajador fijo comparable en circunstancias objetivas, esto es una 

compensación de 20 días por año de servicio, lo que cuantitativamente supondría una 

compensación que asciende a 6.141,85 €23. 

5. SENTENCIAS DEL TJUE CON FECHA DE 14 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016  

El 14 de septiembre de 2016, aparte de la sentencia relativa al asunto “Diego Porras”, el 

TJUE dictó otras dos sentencias relevantes para los contratos de duración determinada. 

Estas dos sentencias relativas al asunto Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (C-16/15) 

y asuntos acumulados “Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud” (C-184/15) y 

                                                           
22. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de octubre de 2016 (Rec.246/2014). 
23. Ibíd. 
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“Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” (C-197/15), abordan la utilización 

abusiva de los contratos de duración determinada.  

Las tres sentencias dictadas el 14 de septiembre de 2016, vienen a evidenciar las 

irregularidades que se acometen en el ámbito de la Administración Pública en lo relativo a 

los contratos de duración determinada. Si en el caso Diego Porras, se aborda la “posible 

incompatibilidad” de la normativa española con la Cláusula 4 del Acuerdo Marco, que 

regula el principio de no discriminación entre los contratos fijos y los de duración 

determinada comparables, en las otras analizadas sentencias se abordan los abusos en la 

utilización abusiva de contratos temporales (Cláusula 5)24.  

 

6. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA “DIEGO PORRAS” POR EL TSJ 

 

A raíz de la resolución del TJUE relativo al asunto “de Diego Porras”, los órganos 

jurisdiccionales internos se han ido pronunciando, siendo numerosas las sentencias que 

aplican la doctrina europea, mientras que otras siguen manteniendo la indemnización por 

extinción del contrato de 12 días por año trabajado, produciéndose una contradicción de 

indemnizaciones que induce a la confusión. Posteriormente se procederá al análisis de las 

primeras resoluciones más relevantes que se produjeron tras la sentencia del TJUE de 2016.  

 

6.1. SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 18 DE OCTUBRE DE 2016 

(Rec.1690/2016) 

 

Entre las primeras sentencias que siguen el camino de la doctrina “Diego Porras”, se 

encuentran las dos emitidas por el TSJ del País Vasco, dictadas el 18 de octubre de 2016. 

                                                           
24. CAMPOS DAROCA, J.M. Empleo público y fraude en la contratación temporal. Wolters Kluwer. 2017, 

pág.301. 
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En lo relativo a la primera sentencia (rec.1690/2016), el caso trata de una trabajadora que 

prestaba servicios como investigadora en el Hospital de Bizkaia, mediante un contrato para 

obra o servicio determinado prorrogado en varias ocasiones, teniendo en total una duración 

superior a tres años y finalizando el 31 de diciembre de 2015.  Motivo por el cual la 

demandante entiende que ha existido fraude de ley en el despido y que, por lo tanto, se debe 

aplicar el artículo 15.5 ET. Petición que fue rechazada por el Tribunal Superior25.  

 

El TSJ del País Vasco aplica la doctrina de la sentencia del TJUE, afirmando que hay una 

clara existencia de diferencia de trato entre trabajadores fijos y temporales, declarándose 

que “no hay justificación objetiva y razonable para que la actora no perciba la misma 

indemnización que la establecida para una trabajadora fija que fuera despedida por 

causas objetivas-productivas, ya que la situación extintiva es idéntica”26.  

 

La sentencia motivada por el reciente fallo del TSJ de Madrid, el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco (TSJPV en adelante) reconoce una indemnización de 20 días a un 

contrato temporal por obra y servicio, en lugar de los 12 días que contempla el artículo 

49.1c) ET. 

 

6.2. SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 18 DE OCTUBRE DE 2016 (Rec. 

1972/2016) 

La Sala de lo Social del TSJPV, en la misma fecha que la anteriormente mencionada dicta 

otra sentencia, teniendo como característica que la empleadora no se trata de una 

Administración Pública, sino de una empresa privada. 

                                                           
25. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 18 de octubre de 2016 (Rec.1690/2016). 
26. Ibíd. 
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En cuanto a los datos del caso. El demandante establece un contrato de trabajo temporal 

con la empresa ATEZAIN SL, en concreto un contrato temporal para obra o servicio 

determinado para trabajos de conserjería, limpieza y mantenimiento en una comunidad de 

propietarios, extinguiéndose el contrato cuando la comunidad prescinde del contrato. La 

comunidad de propietarios contrata a otra empresa, la cual sucede a ATEZAIN SL, para 

servicios de consejería y mantenimiento (no para servicios de limpieza)27. El trabajador 

entiende que hay una sucesión de empresas y el despido debe ser calificado como 

improcedente28, pretensión que se desestimó en instancia por el Juzgado de lo Social de 

Bilbao y que posteriormente fue objeto de súplica. El artículo 44 ET establece que cuando 

se produzca una sucesión de empresa, la empresa sucesora debe asumir a los trabajadores 

que tenía la empresa saliente y también mantener las mismas condiciones laborales.  

 

Lo trascendental de esta sentencia es que se extienden las consideraciones de la STJUE 14 

de septiembre de 2016 a un caso entre particulares, en el que no se podría invocar el efecto 

directo vertical de una Directiva al no tratarse de una Administración Pública. 

 

El Tribunal de Justicia manifiesta en la sentencia, que existe una diferencia de trato entre 

trabajadores fijos y temporales, vulnerando un Derecho Fundamental como es el principio 

de igualdad recogido en el en el 14 CE. Pues bien, el Tribunal en el fundamento octavo de 

la sentencia que estamos analizando, permite la aplicación de la Directiva por el principio 

de “interpretación conforme” en base al principio de no discriminación del artículo 21.1 de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda 

discriminación en general, y especialmente “la ejercida por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 

opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 

patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

 

                                                           
27. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 18 de octubre de 2016 (Rec.1972/2016). 
28. Ibíd. 
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El “Principio de Interpretación Conforme” posibilita en aquellos supuestos entre 

particulares donde no se pueda aplicar el efecto directo de la Directiva hacer una 

“interpretación y una aplicación conforme con la exigencia del Derecho Comunitario”. 

Corresponde a los jueces nacionales que conocen el asunto en cuestión adaptar el Derecho 

interno -en la medida que este lo permita- a la Directiva que se trate29. Asuntos como los de 

Von Colson de 1984 o Marleasing en 1990, los Tribunales impusieron el “Principio de 

Interpretación Conforme” en sus sentencias. De esta forma, en el caso de Von Colson, al 

final del apartado 28 de la sentencia se expresa que “corresponde al órgano jurisdiccional 

nacional, agotando el margen de apreciación que su Derecho nacional le concede, dar a la 

Ley adoptada para ejecutar la Directiva una interpretación y una aplicación conformes 

con las exigencias del Derecho comunitario”30. 

 

Finalmente, el Tribunal nacional entiende que no hay razón objetiva que justifique tal 

despido y aunque a diferencia de los contratos interinos, la normativa nacional a los 

contratos por obra o servicio determinado si le reconozca una indemnización de 12 días, 

esta sentencia expresa que hay discriminación entre contratos de duración determinada y 

fijos. De esta forma, equipara la indemnización por finalización de contrato determinado a 

la de un trabajador fijo (20 días por año de servicio).   

 

La sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco tiene especial 

relevancia, ya que, como novedad, extiende el pronunciamiento europeo de 14 de 

septiembre de 2016 a un caso donde el empleador es una sociedad privada, cuando hasta 

entonces solo se había aplicado la conocida doctrina en el sector público. Pero esta cuestión 

o conflicto de indemnizaciones en el sector privado no termina con el veredicto del TSJPV.  

Con el tiempo y con la llegada de nuevos pronunciamientos surgen discrepancias entre los 

tribunales nacionales, es por ello por lo que, el Tribunal de Justicia de Andalucía dicta 

                                                           
29. CAMPOS DAROCA, J.M, Empleo público y fraude en la contratación temporal, Wolters Kluwer. 2017, 

pág. 362-363. 
30. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, asunto Sabine Von Colson y E. Kamann 

(C14/83).  
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cuatro sentencias en la misma fecha -16 de noviembre de 2016- en las que, en una de ellas, 

relativa al sector privado, se establece que no hay eficacia directa de la Directiva de la 

Unión Europea en el asunto en cuestión (sentencia que posteriormente analizaremos).  

 

6.3. SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

(Rec. 1539/16) 

Tras estas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia, la Sentencia del TSJ de Andalucía, 

con sede en Málaga de 16 de noviembre de 2016 (Nº. 1539/2016), no sigue la doctrina del 

TJUE y aplica una indemnización de 12 días de salario por año de servicio. 

La demandante inició su relación laboral con la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios 

S.A (empresa demandada) el 18 de mayo de 2010 mediante contrato para obra o servicio 

determinado, con una duración prevista “hasta la finalización de los trabajos de su 

especialidad y categoría dentro del objeto de dicho contrato”31. El contrato se fue 

modificando para su ampliación y el 31 de mayo de 2014 se extingue, por lo que la 

trabajadora interpone acción de despido al considerar que las prórrogas eran distintos 

contratos, y pedía que su relación contractual fuera calificada como indefinida, en virtud 

del artículo 15.5 ET, el cual dispone, “los trabajadores que en un periodo de treinta meses 

hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin 

solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 

empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente 

o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o 

diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de 

trabajadores fijos”.   

Por el contrario, el TSJ de Andalucía manifiesta en su sentencia que no ha existido tres 

contratos, sino solo uno prorrogado en varias ocasiones. Por este motivo, “no se ha 

incurrido en infracción alguna de los artículos 15.5 y 56 del ET”. 

                                                           
31. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de noviembre de 2016 (Rec. 1539/16) 
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Tras la consideración por parte del Tribunal de la existencia de un único contrato laboral, la 

Sentencia del TSJ, en su Fundamento de Derecho cuarto, aborda las consecuencias de la 

extinción del contrato, en concreto la indemnización correspondiente. En tal ocasión, se 

llega a la conclusión de que, a pesar de que la doctrina “de Diego Porras” es aplicada a 

todos los contratos temporales, en este caso se rechaza tal resolución.  

 

Según el artículo 2 de la Ley General Presupuestaria (LGP), forman parte del sector público 

estatal la Administración General del Estado y el Sector Público institucional Estatal. 

Dentro del sector público institucional estatal las siguientes entidades: a) Los organismos 

públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, b) Las 

autoridades administrativas independientes, c) Las sociedades mercantiles estatales, d) Los 

consorcios adscritos a la Administración General del Estado, e) Las fundaciones del sector 

público adscritas a la Administración General del Estado, f) Los fondos sin personalidad 

jurídica, y, g) Las universidades públicas no transferidas. 

 

Las Sociedades Mercantiles Estatales son sociedades regidas íntegramente por el derecho 

mercantil, en las cuales la Administración pública o sus organismos autónomos tienen una 

participación mayoritaria, directa o indirecta, en su capital32. Así, la empresa demandada, 

no es Administración Pública, es una sociedad mercantil regida íntegramente por Derecho 

Privado.  

 

El motivo del rechazo de la doctrina europea es por consecuencia, que la empresa 

demandada es considerada una empresa privada y las Directivas de la Unión Europea solo 

tienen efecto directo cuando el empleador es la Administración Pública, y no cuando es un 

particular -como en este caso-, poniendo de manifiesto el Tribunal en su sentencia, “las 

Directivas de la Unión Europea no tienen efecto directo horizontal, entre particulares -a 

estos efectos, la empresa demandada es un particular- excepto en el caso de que 

                                                           
32. ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo. Marcial Pons. 2017, pág. 150 
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desarrollen normas antidiscriminatorias. Y de acuerdo con los Tratados de la Unión 

Europea el tratamiento diferente entre trabajadores fijos y trabajadores temporales no 

puede considerarse como una discriminación en sentido propio”33. 

 

Como conclusión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que debe 

abonarse una indemnización de 12 días, en vez de 20 días por año de servicio.  

Por todo ello, la STSJ Andalucía/Málaga 16 de noviembre 2016 (Rec. nº 1539/16), además 

de romper con el fallo europeo, no sigue la línea seguida por el TSJ del País Vasco de 18 de 

octubre de 2016, el cual aplica la doctrina europea en un contrato entre privados. Como 

puede observarse, se trata de circunstancias similares pero dotadas de fallos contradictorios.  

 

6.4. SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

(Rec.1532/16) 

 

El artículo 15.1 ET, diferencia entre tres tipos de contratos temporales: 

o Contratos de obra o servicio determinados. 

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

exceso de pedidos.  

o Contrato para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo 

(contrato de interinidad).  

 

Por lo tanto, a la fecha -16 de noviembre de 2016- ya se han producido pronunciamientos 

de diversas categorías de contratos temporales, excepto del contrato eventual. 

 

 

                                                           
33. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de noviembre de 2016 (Rec. 1539/16). 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7890921&links=%221539%2F2016%22&optimize=20161216&publicinterface=true
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Dicho esto, a los contratos temporales como en diversas ocasiones hemos mencionado, les 

correspondería una indemnización por cese de la relación contractual de 12 días (excepto 

para los contratos interinos) según el 49.1.c) ET. Pero la Sentencia de 16 de noviembre de 

2016, va más allá y aplica la doctrina europea “de Diego Porras” a un contrato eventual. El 

contrato eventual, es aquel cuyo objeto, según el artículo 3.1 del Real Decreto 2720/1998, 

de 18 de diciembre, es “el que se concierta para atender exigencias circunstanciales del 

mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad 

normal de la empresa”. 

 

Por lo que se refiere al supuesto de hecho, un trabajador contratado por el Ayuntamiento de 

Marbella de forma eventual por circunstancias de producción para el área de recogida de 

Residuos Sólidos Urbanos interpone recurso de suplicación ante el TSJA, basándose en que 

su último contrato extinguió constituyendo fraude de ley y que, por ello, su despido debe 

calificarse como improcedente. El artículo 15.3 ET, prevé que cuando sea declarado un 

contrato en fraude de ley, ha de transformarse en indefinido. “Se presumirán por tiempo 

indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley”. Esto supondría que el 

trabajador tendría derecho a una prestación equivalente a la que correspondería a un 

trabajador fijo cuyo contrato se extingue por causas objetivas.  

 

La presente sentencia sigue el mismo criterio que las anteriores, es decir sigue la doctrina 

“de Diego Porras” argumentando que no hay criterios “objetivos y transparentes” que 

determinen que existe una razón objetiva que justifique un trato discriminatorio hacia los 

trabajadores eventuales. Se otorga, por lo tanto, el derecho a una indemnización de 20 días 

de salario fundamentándose además en que la extinción del contrato eventual se produce 

por una causa análoga a las manifestadas en el artículo 52 ET.  
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6.5. CONCLUSIÓN 

 

Como se puede observar, la STJUE “Diego Porras” se aplica a todos los contratos 

temporales y no solo a los contratos de interinidad. Las posteriores resoluciones de los 

diferentes Tribunales Superiores de Justicia de España extienden la resolución europea a 

otras modalidades de contratos de duración determinada -ya sean del ámbito público y 

privado-, como el eventual por circunstancias de producción en la sentencia del TSJ de 

Andalucía de 16 de noviembre de 2016 (Rec.1532/16), también a los contratos para obra y 

servicio determinado en la sentencia del TSJPV de 18 de octubre de 2016 (Rec.1690/2016) 

o también la dictada en la misma fecha por el mismo Tribunal (Rec. 1972/2016) con la 

peculiaridad de que se aplica la Doctrina “Diego Porras” a un contrato celebrado en el 

sector privado. La sentencia del TSJ de Andalucía de 16 de noviembre de 2016 (Rec. 

1539/16) por el contrario, no aplica la STJUE de 2016 por tratarse de un asunto entre 

particulares fundamentándose en que la Directiva 1999/70 carece de eficacia directa 

horizontal. 

 

Además de las sentencias anteriormente analizadas, se han producido otras importantes 

resoluciones que han seguido la Doctrina “Diego Porras” y han concedido a trabajadores 

temporales una indemnización por extinción contractual de 20 días por año de servicio, 

como por ejemplo la sentencia del TSJ de Asturias 8 de noviembre 2016, (Rec. 2142/2016), 

en la cual el trabajador considera su despido improcedente. También el TSJ ha reconocido 

indemnización de 20 días sin seguir la Doctrina “Diego Porras”, como por ejemplo en la 

Sentencia núm. 257/2017 de 28 de junio de 201734. 

 

 

                                                           
34. BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I., La contratación temporal y la extinción de los contratos a la luz de la 

situación creada por el asunto “de Diego Porras” (Ponencia). “Una mirada crítica a las relaciones 

laborales”. 2017. Recuperado de: https://ignasibeltran.com/2017/06/14/la-contratacion-temporal-y-la-

extincion-de-los-contratos-a-la-luz-de-la-situacion-creada-por-el-asunto-de-diego-porras-ponencia/. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7884162&links=%222142%2F2016%22&optimize=20161205&publicinterface=true
https://ignasibeltran.com/2017/06/14/la-contratacion-temporal-y-la-extincion-de-los-contratos-a-la-luz-de-la-situacion-creada-por-el-asunto-de-diego-porras-ponencia/
https://ignasibeltran.com/2017/06/14/la-contratacion-temporal-y-la-extincion-de-los-contratos-a-la-luz-de-la-situacion-creada-por-el-asunto-de-diego-porras-ponencia/
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7. EL APARENTE FIN LA DOCTRINA “DIEGO PORRAS” 

 

La ya famosa sentencia del TJUE sobre el caso Diego Porras revolucionó 

significativamente el panorama jurídico-laboral de España, en concreto se evidenció la 

realidad de los contratos temporales, siendo en muchos casos precarios e inestables.  

 

El pronunciamiento del TJUE el 14 de septiembre de 2016 manifestando que la normativa 

nacional española discriminaba a los trabajadores temporales, marcó el punto de partida 

que después seguiría el Tribunal de Madrid en su Sentencia de 5 de octubre de 2016 

estableciendo una importante novedad en España (el derecho a percibir una indemnización 

por extinción del contrato de trabajo de 20 días salario por año de servicio). Tal hecho, 

provocó numerosas demandas por parte de trabajadores temporales y produciéndose 

distintos pronunciamientos del TSJ, que han generado confusiones al establecer cada sala 

diferentes y dispares interpretaciones.  

 

Dos sentencias del TJUE de la misma fecha (5 de junio de 2018) dando respuesta a varias 

cuestiones prejudiciales, casos  Montero Mateos (C-677/16) relativo a un contrato de 

interinidad y Grupo Norte Facility (C-574/16), sobre un contrato de relevo, dan un vuelco a 

la Doctrina “Diego Porras”.  

 

El Tribunal Europeo a través de las citadas sentencias manifiesta que la legislación 

española referente a la indemnización por extinción del contrato temporal no es 

discriminatoria, ya que, hay una razón objetiva que justifica tal trato. De esta forma, se 

produce una controversia con el pronunciamiento emitido el 14 de septiembre de 2016. Las 

dos sentencias establecen razonamientos similares. Sus correspondientes argumentos son 

los siguientes.  

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=202546&occ=first&dir=&cid=331269
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341014
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7.1. ASUNTO GRUPO NORTE FACILITY (C-574/16) 

 

o Planteamiento de los hechos 

 

En cuanto a los hechos, el Sr. Moreira Gómez inició su relación laboral en el Hospital de 

Pontevedra, del que Grupo Norte era concesionaria del servicio de limpieza, mediante un 

contrato de relevo para sustituir a una trabajadora que se encontraba en situación de 

jubilación parcial. El contrato tenía una fecha de finalización de septiembre de 2015, fecha 

en que se producía la jubilación total de la trabajadora relevada. Llegado el día se produjo 

la extinción del contrato, motivo por el cual el trabajador interpuso demanda por despido, 

que sería declarada improcedente por el Juzgado de lo Social de Pontevedra. La empresa 

recurrió en suplicación ante el TSJ de Galicia, el cual decidió suspender el procedimiento y 

plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      A efectos del principio de equivalencia entre trabajadores temporales e 

indefinidos ¿deben considerarse “situaciones comparables” la extinción del 

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

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

indemnizatoria en uno y otro supuesto constituye una desigualdad de trato 

entre trabajadores temporales e indefinidos, prohibida por 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? 

2)      De ser así, ¿debe entenderse que los objetivos de política social que 

legitimaron la creación de la modalidad contractual de relevo, justifican 

también, conforme a la cláusula 4.1 del ante citado Acuerdo Marco, la 

diferencia de trato a la hora de indemnizar peyorativamente la extinción de la 

relación laboral, cuando el empresario opta libremente porque tal contrato de 

relevo sea de duración determinada? 

3)      A efectos de garantizar el efecto útil de la citada Directiva 1999/70/CE, de 

entenderse que no hay una justificación razonable conforme a la Cláusula 4.1, 

¿ha de interpretarse que la desigualdad de trato en la indemnización por 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341014
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extinción contractual entre trabajadores temporales y fijos en la normativa 

española antes referida, constituye una discriminación de las prohibidas en el 

art. 21 de la Carta, resultando contraria a los principios de igualdad de trato y 

de no discriminación, que forman parte de los principios generales del 

Derecho de la Unión?»35. 

 

o Respuesta del Tribunal 

 

En lo que respecta al fondo del asunto, el Tribunal comienza recordando que la cláusula 4 

del Acuerdo Marco establece una prohibición de cualquier trato distinto respecto de los 

trabajadores de duración determinada, siempre que la situación sea comparable con otro 

trabajador fijo y no existan razones objetivas para el trato diferente. 

El TJUE tras llegar a la conclusión en el apartado 51 que, “el Sr. Moreira Gómez era 

comparable a la de un trabajador fijo contratado por Grupo Norte para ejercer las mismas 

funciones de peón de limpieza”36, establece que es preciso proceder a la comprobación de la 

existencia de razones objetivas en tal caso que justifiquen cualquier trato discriminatorio.  

Según el TJUE, en el presente caso hay una razón objetiva al considerar que la finalidad de 

la indemnización es distinta según si el contrato es temporal o fijo. Mientras que la 

prestación que ofrece el artículo 53.1 b) ET tiene como finalidad compensar la extinción 

laboral por una causa imprevista a iniciativa del empresario, la indemnización que establece 

el artículo 49.1 c) ET para los contratos de duración determinada, parte de una causa de 

extinción que el trabajador ya conocía y era previsible, es decir, el trabajador sabía el 

momento en que se produciría el cese del contrato.  

Concluye la sentencia, respondiendo a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, y 

manifiesta que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco no se opone a una normativa 

nacional, ya que la diferencia de trato indemnizatorio responde a una razón objetiva.  

 

 

                                                           
35. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (Rec. 574/16). 
36. Ibíd. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341014
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7.2. ASUNTO MONTERO MATEOS (C-677/16) 

o Planteamiento de los hechos 

En lo referente al supuesto de hecho, Lucía Montero Mateos realizó un contrato de trabajo 

temporal de interinidad, en concreto de sustitución en 2007 como auxiliar de hostelería en 

una residencia perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid. El 1 de febrero de 

2008 este contrato se transformó en un contrato de interinidad para cobertura de vacante, 

extinguiéndose en 2016 por adjudicación a una persona que superó el proceso selectivo. 

La trabajadora interpuso demanda de despido ante el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, 

incluyendo una cuestión prejudicial motivada por el desconcierto de la cuestión 

indemnizatoria por finalización de la relación laboral temporal de la STJUE del asunto 

“Diego Porras”.  Así, el Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid decidió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«La Cláusula 4, apartado 1, del [Acuerdo Marco] ¿debe interpretarse en el sentido 

de que la extinción del contrato temporal de interinidad para cobertura de vacante 

por vencimiento del término que dio lugar a su suscripción entre el empresario y la 

trabajadora constituye una razón objetiva que justifica que el legislador nacional no 

prevea en tal caso indemnización alguna por fin de contrato, mientras que para un 

trabajador fijo comparable que ha sido despedido por una causa objetiva se prevé 

una indemnización de 20 días por año?37». 

 

 

 

                                                           
37. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=202546&occ=first&dir=&cid=331269
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=202546&occ=first&dir=&cid=331269


 
36 

o Respuesta del Tribunal 

El razonamiento que lleva a cabo el Tribunal en esta sentencia es idéntico al ofrecido en la 

sentencia del asunto “Grupo Norte Facility”. El Tribunal tras recordar cláusula 4 del 

Acuerdo Marco establece la prohibición de tratar a los trabajadores temporales de forma 

menos favorables que a los trabajadores fijos comparables, por el mero hecho de tener un 

contrato temporal, argumenta que existe una razón objetiva que justifica la diferencia de 

trato, y es que la terminación del contrato temporal responde a una previsibilidad, es decir 

su duración es previsible, mientras que el cese del trabajador indefinido, aunque se 

produzca por decisión del empresario por una de las causas del artículo 52 ET, al ser sus 

circunstancias extintivas imprevisibles, deben ser compensados. Así se señala en la 

sentencia que la Sra. Montero Mateos sabía que su contrato se extinguiría cuando se 

adjudicara definitivamente la plaza que ella ocupaba definitivamente.  

No obstante, se produce una contradicción. En el apartado 64 de la sentencia se manifiesta 

que en este caso concreto “la Sra. Montero Mateos no podía conocer, en el momento en 

que se celebró su contrato de interinidad, la fecha exacta en que se proveería con carácter 

definitivo el puesto que ocupaba en virtud de dicho contrato, ni saber que dicho contrato 

tendría una duración inusualmente larga”, y deja al Juzgado de lo Social de Madrid que 

resuelva esta cuestión y dé la solución definitiva.  

Llegados a este punto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2018 concluye 

declarando que, el hecho de que la normativa nacional no prevea indemnización para los 

contratos de duración determinada no supone que la Cláusula 4ª, apartado 1 sea contraria a 

la legislación española.  
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7.3. PRIMERAS REACCIONES JUDICIALES 

Días más tarde de que el TJUE dictara las sentencias de 5 de junio de 2018, relativas a los 

casos Lucía Montero Mateos (contrato de interinidad) y Grupo Norte Facility (contrato de 

relevo) se han producido los primeros pronunciamientos apoyándose en las mencionadas 

sentencias y otorgando la indemnización que reconoce el artículo 53 ET. 

La primera reacción fue la de STSJ Castilla y León\Valladolid 11 de junio 2018 

(Rec.833/2018), consistente en una trabajadora interina de la Biblioteca Pública de Zamora 

que comenzó su relación laboral en marzo de 2010, extinguiéndose por cobertura de plaza 

en octubre de 2017. Siguiendo la normativa española, la actora no tendría derecho a 

indemnización por extinción de su contrato, a pesar de que su duración fue de siete años y 

medio. Es por este motivo, por el que recurre por vulneración del art. 53.1.b ET38. 

Finalmente, el TSJ reconoce a la actora el derecho a la indemnización de 20 días de salario 

por año de servicio debido a que la duración de su contrato temporal fue excesivamente 

larga. Posteriormente, el 28 de junio se produciría el fallo del Juzgado de lo Social nº 33 de 

Madrid39.  

o Respuesta del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid  

El Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid da respuesta al mandato del TJUE a través de la 

Sentencia 260/2018 de 28 de junio de 2018, entrando a valorar sobre la imprevisibilidad de 

la duración del contrato y la duración “inusualmente larga”. 

                                                           
38. BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I., “Primeras reacciones al caso Montero Mateos: interinos de larga 

duración tienen derecho a 20 días de indemnización (TSJ CyL)”. Una mirada crítica a las relaciones 

laborales. 2018. Recuperado de: https://ignasibeltran.com/2018/06/17/primeras-reacciones-al-caso-montero-

mateos-interinos-de-larga-duracion-tienen-derecho-a-20-dias-de-indemnizacion-tsj-cyl/. 
39. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León\Valladolid de 11 de junio 2018 

(Rec.833/2018). 

https://ignasibeltran.com/2018/06/17/primeras-reacciones-al-caso-montero-mateos-interinos-de-larga-duracion-tienen-derecho-a-20-dias-de-indemnizacion-tsj-cyl/
https://ignasibeltran.com/2018/06/17/primeras-reacciones-al-caso-montero-mateos-interinos-de-larga-duracion-tienen-derecho-a-20-dias-de-indemnizacion-tsj-cyl/
https://ignasibeltran.com/2018/06/17/primeras-reacciones-al-caso-montero-mateos-interinos-de-larga-duracion-tienen-derecho-a-20-dias-de-indemnizacion-tsj-cyl/
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La sala primero entra a valorar el carácter imprevisible de la fecha de extinción del 

contrato, declarando que la trabajadora sabía la causa en la que se produciría el cese 

(cobertura de la plaza por el sistema de adjudicación del puesto vacante) y aunque 

desconociera la fecha concreta en que se produciría la extinción, el contrato no puede ser 

calificado como fijo.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la segunda cuestión del apartado 64 (asunto C-677/16), 

que le incumbe examinar al Juzgado de lo Social de Madrid, relativa a la “duración 

inusualmente larga” del contrato temporal, la sala procede al análisis de la Cláusula 5ª del 

Acuerdo Marco sobre medidas destinadas a combatir el abuso de la contratación temporal, 

para finalmente manifestar la sentencia en el apartado 11 que, “es preciso admitir 

limitaciones en el uso de la contratación  temporal para impedir su utilización abusiva, 

limitando como en dicha cláusula se indica la duración máxima total de los sucesivos 

contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada”40.  

Por ello, justifica el artículo 70.1 EBEP el cual establece que, “la ejecución de la oferta de 

empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 

de tres años”. De esta forma se limita la duración de los contratos de interinidad para 

cobertura de vacante y se evita que no se produzcan contratos temporales de “duración 

inusualmente largos”.  

Tal como manifiesta la sentencia y reproducido por Beltrán de Heredia Ruiz, “la plaza se 

ocupa por su adjudicatario en el proceso de selección el 30-9-2016, por tanto 8 años y 10 

meses después de la contratación de la actora como interina y 6 años y 11 meses después 

de que se convocara el proceso de cobertura”41. 

                                                           
40. Sentencia de la Sala de lo Social nº.33 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2018. 

(Rec.260/2018) 
41. BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I., “Contratos temporales y doctrina Montero Mateos: la respuesta del 

JS/ 33 de Madrid”. Una mirada crítica a las relaciones laborales. 2018. Recuperado de: 

https://ignasibeltran.com/2018/07/09/contratos-temporales-y-doctrina-montero-mateos-la-respuesta-del-js-33-

de-madrid/. 

https://ignasibeltran.com/2018/06/17/primeras-reacciones-al-caso-montero-mateos-interinos-de-larga-duracion-tienen-derecho-a-20-dias-de-indemnizacion-tsj-cyl/
https://ignasibeltran.com/2018/07/09/contratos-temporales-y-doctrina-montero-mateos-la-respuesta-del-js-33-de-madrid/
https://ignasibeltran.com/2018/07/09/contratos-temporales-y-doctrina-montero-mateos-la-respuesta-del-js-33-de-madrid/
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En consecuencia y por todo lo expuesto, hay una recalificación del contrato temporal en 

indefinido no fijo por tener el mismo una duración excesivamente larga. El Juzgado de lo 

Social, concluye otorgando a la actora la indemnización de 20 días de salario por año de 

servicio, equiparando la extinción del indefinido no fijo a las circunstancias objetivas del 

artículo 53 ET. Por lo tanto, en aquellos casos en los que los contratos no llegan a 

extinguirse en el límite temporal de tres años que establece el 70.1 EBEP, se otorgaría una 

indemnización de 20 días y la posterior recalificación del contrato en indefinido no fijo.  

 

7.4. CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS “GRUPO NORTE FACILITY” Y 

“MONTERO MATEOS” 

Estas dos sentencias de 5 de junio de 2018 descartan que exista discriminación entre 

trabajadores temporales y fijos al considerar que hay una razón objetiva que justifica dicha 

diferencia de trato -la imprevisibilidad de la extinción contractual de los trabajadores fijos-. 

El TJUE, por lo tanto, afirma que el artículo 49.1.c ET que no prevé indemnización por 

cese del contrato de interinidad, y el derecho de los demás contratos temporales a la 

prestación de 12 días de salario por año de servicio, no es discriminación, lo que supondría 

que la normativa española es acorde al Derecho Comunitario.  

 

Cruz Villalon, manifiesta en el artículo “Donde dije digo..” publicado en El País, “el nuevo 

criterio es definitivo e irreversible para el Tribunal de Luxemburgo”, argumento que lleva 

a cabo tras declarar que estas dos sentencias de 5 de junio están dictadas por la Gran Sala, 

lo que quiere decir que están fijadas por todos los Jueces del Tribunal, mientras que la 

STJUE de 14 de septiembre de 2016 solo fue dictada por tres, además afirma que estas 

sentencias poseen “una argumentación más afinada y fundada”42. 

 

https://elpais.com/economia/2018/06/05/actualidad/1528224303_962472.html
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8. “DIEGO PORRAS II” 

 

La saga “de Diego Porras” continua, y es que el TJUE ha replanteado el asunto, 

volviéndose a pronunciar mediante una sentencia con fecha de 21 de noviembre de 2018. 

 

Tras el pronunciamiento del TJUE en 2016 dando respuesta a las cuestiones prejudiciales 

que le habían sido planteadas por el TSJ de Madrid, procedió a declarar que la legislación 

nacional discriminaba a los trabajadores interinos, ya que no existía una razón objetiva que 

justificara tal trato. El TSJ de Madrid finalmente otorgó la indemnización de 20 días por 

año trabajado a la Sra. Ana de Diego Porras. Pero la cuestión indemnizable de los 

trabajadores temporales y sobre todo de los internos, no había quedado del todo clara, ya 

que los diferentes Tribunales Superiores de Justicia mediante sentencias otorgaron 

indemnizaciones contradictorias, surgiendo así la incertidumbre. Finalmente, se produjo 

una rectificación del pronunciamiento del TJUE en el asunto “Diego Porras I” con las 

sentencias de 5 de junio de 2018, Montero Mateos y Grupo Norte Facilty, donde se 

manifestó que la normativa nacional relativa a la contratación temporal no es contraria al 

Derecho Comunitario.  

El Ministerio de Defensa interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo43 y este 

elevó en Auto de 25 de octubre de 2017 (antes de la rectificación del asunto por parte de las 

sentencias de 5 de junio anteriormente citadas), una nueva cuestión prejudicial al TJUE, 

para disipar las dudas y controversias de la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 

2016 que no habían quedado claras.  

La respuesta del TJUE a las cuestiones emitidas por el Supremo, Joaquín Pérez Rey la 

califica “como de costumbre enigmática y poco resolutiva”44. 

                                                                                                                                                                                 
42.VILLALÓN CRUZ, J., “Donde dije digo..”, El País, 2018. Recuperado de: 

https://elpais.com/economia/2018/06/05/actualidad/1528224303_962472.html. 
43. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 21 de noviembre de 2018 (Rec. 619/17). 
44. PÉREZ REY, J., “Interinos y temporales: El Tribunal de Justicia UE y la Sentencia Porras II. Habla 

Joaquín Pérez Rey”, Recuperado de: http://baylos.blogspot.com/2018/11/interinos-y-temporales-el-tribunal-

de.html. 

https://blog.grupo-norte.es/wp-content/uploads/2018/11/Caso-Diego-Porras.pdf
https://elpais.com/economia/2018/06/05/actualidad/1528224303_962472.html
https://elpais.com/economia/2018/06/05/actualidad/1528224303_962472.html
http://baylos.blogspot.com/2018/11/interinos-y-temporales-el-tribunal-de.html
http://baylos.blogspot.com/2018/11/interinos-y-temporales-el-tribunal-de.html
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8.1. RESPUESTA DEL TJUE 

 

Primera cuestión prejudicial: 

 

El TS pregunta si la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el 

sentido de que se opone a una normativa nacional, la cual no otorga indemnización por 

extinción de la relación contractual a los contratos de temporales de interinidad que 

sustituyen a otro trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, cuando los 

trabajadores sustituidos se reincorporan, mientras si contemplan indemnización a los 

trabajadores fijos cuyo contrato se extingue por una causa objetiva prevista en el artículo 52 

ET. 

 

El Tribunal sigue el argumento de los casos “Montero Mateos” y “Grupo Norte Facility y 

manifiesta en el apartado 70 de la presente sentencia que “la finalización del contrato de 

interinidad de la Sra. Diego Porras, debido a la reincorporación de la trabajadora 

sustituida se produjo en un contexto sensiblemente diferente, a nivel fáctico y jurídico, de 

aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a una causa 

objetiva del artículo 52 ET”. El TJUE concluye tal argumento en el apartado 71, y 

establece como ya se hiciera en las sentencias de “Montero Mateos” y “Grupo Norte 

Facility, que el trabajador temporal conoce la fecha o acontecimiento que determina el 

término del contrato45, siendo tal motivo una razón objetiva que justifica el trato, no 

existiendo, por lo tanto, en la normativa nacional diferencia de trato entre trabajadores fijos 

y temporales cuando cesa el contrato de estos últimos, lo que avala que el artículo 49 ET no 

otorgue indemnización a los trabajadores interinos por sustitución.  

 

 

 

                                                           
45. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2018. 
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Segunda cuestión prejudicial, que dice lo siguiente:  

 

Para el caso de ser negativa la respuesta a la cuestión primera, ¿se enmarca dentro del 

ámbito de la cláusula 5 del Acuerdo Marco una medida como la establecida por el 

legislador español, consistente en fijar una indemnización de doce días por año trabajado, 

a percibir por el trabajador a la finalización de un contrato temporal aun cuando la 

contratación temporal se haya limitado a un único contrato?46. 

 

El Tribunal responde que, “el litigio principal solo se refiere a un único contrato de trabajo 

de duración determinada” y, por lo tanto, no estamos ante una sucesión de contratos47.  

La cláusula 5 del Acuerdo Marco establece una prohibición de abuso de la utilización 

sucesiva de contratos o de relaciones laborales de duración determinada, manifestándose en 

la sentencia que es competencia del Tribunal remitente (del Tribunal Supremo) establecer 

las medidas para prevenir y sancionar tal abuso. El TJUE entiende que el abono de una 

indemnización no es una medida determinante para acabar con los abusos en la 

contratación temporal, es por ello por lo que declara que, “tal abono parece ser 

independiente de cualquier consideración relativa al carácter lícito o abusivo de la 

utilización de contratos de duración determinada”48. 

 

Finalmente, el TJUE responde a la segunda cuestión prejudicial y determina que incumbe al 

Tribunal Supremo decidir sobre las indemnizaciones y declarar así, si el abono de una 

indemnización para los contratos de interinidad es una medida suficiente para garantizar la 

cláusula 5 del Acuerdo Marco. 

 

 

 

                                                           
46. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2018 
47. Ibíd. 
48. Ibíd. 
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Tercera Cuestión Prejudicial: 

 

De ser positiva la respuesta a la cuestión segunda, ¿es contraria a la cláusula 5 del 

Acuerdo Marco una disposición legal que reconoce a los trabajadores de duración 

determinada una indemnización de doce días por año trabajado a la finalización del 

contrato, pero excluye de la misma a los trabajadores de duración determinada cuando el 

contrato se celebra por interinidad para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de 

puesto de trabajo?49. 

 

El TJUE concluye manifestando que, si el TS alega que la indemnización que reconoce el 

artículo 49.1.c ET “constituye una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar 

los abusos resultantes de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración 

determinada”50, solo será contrario al Derecho Comunitario, el hecho de que en España no 

exista otra medida para evitar y sancionar los abusos de los contratos de interinidad. 

 

En síntesis, la sentencia de 21 de noviembre de 2018 viene a decir lo siguiente: 

1. No es contrario a la normativa comunitaria no otorgar indemnización alguna por 

despido a los trabajadores interinos que se encuentran sustituyendo a un trabajador 

con derecho a reserva de puesto de trabajo. 

2. Según el TJUE, el abono de una indemnización no sería medida determinante para 

acabar con los abusos en la contratación temporal, emplazando al Tribunal Supremo 

a que estime y resuelva esta cuestión. 

3. Si el Tribunal nacional considera que el 49.1.c ET es una medida adecuada, puede 

que sea contrario al Acuerdo Marco la inexistencia en España de otras fórmulas de 

sancionar abusos sobre los trabajadores interinos.  

 

 

                                                           
49. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2018 

50. Ibíd. 
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9. PUNTO Y FINAL DE LA “DOCTRINA DIEGO PORRAS” 

 

Tras el pronunciamiento del TJUE el 14 de septiembre de 2016, manifestando que la 

normativa española discriminaba a los trabajadores temporales, abriendo un hilo de 

controversias, además de un profundo debate acerca de la cuantía indemnizatoria que 

deberían recibir los trabajadores temporales y más en concreto los trabajadores interinos, la 

cuestión parece haber llegado a su fin con la reciente sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo. El Alto Tribunal se ha pronunciado mediante Sentencia de 13 de marzo de 2019 

(núm. 207/2019) y da por zanjado el caso “Diego Porras” al estimar que los trabajadores 

interinos no tienen derecho ni a 12, ni a 20 días de indemnización por año trabajado, lo que 

es lo mismo, no les corresponden percibir ningún tipo de indemnización por terminación 

del contrato de trabajo. El TS fundamenta esta postura en las siguientes afirmaciones: 

 

1. Considera que no corresponde a los interinos indemnización de 20 días por despido 

objetivo, manifestando la sentencia en su Fundamento de Derecho tercero que, “no 

es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la 

finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que 

el legislador no ha contemplado como tal”51. 

 

2. El Fundamento de Derecho cuarto expresa que no existe diferencia entre contratos 

temporales, por lo que la normativa española no es contraria a la Directiva Europea 

y, añade que no corresponde a los interinos indemnización de 12 días, tal y como la 

normativa española reconoce a otros contratos temporales (contrato por obra o 

servicio determinado y contrato eventual), ya que la reconocida indemnización se 

basa en las características propias de estos contratos temporales. El Tribunal 

manifiesta que la plaza que ocupan los trabajadores contratados de forma eventual o 

para obra o servicio determinado, será disuelta cuando cese la relación laboral, 

mientras que la plaza que ocupa un trabajador interino deberá de ser ocupada por la 

                                                           
51. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (núm. 207/2019). 
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persona sustituida, expresando la sentencia, “la distinta solución de nuestra norma 

legal obedece a la voluntad del legislador de destacar una situación no idéntica a 

las otras dos modalidades contractuales, puesto que en el caso de la interinidad por 

sustitución el puesto de trabajo está cubierto por otro/a trabajador/a con derecho a 

reserva de trabajo”52.  Por lo tanto, el Tribunal encuentra aquí la justificación al no 

reconocimiento de indemnización, añadiendo además que de esta forma se 

garantizaría el derecho del puesto de trabajo de la persona sustituida.   

 

3. Finalmente, el Tribunal no se pronuncia acerca de la duración inusualmente larga de 

los contratos, al entender que, “no se suscita ya la cuestión de la eventual 

calificación de la relación laboral entre las partes como una relación que hubiera 

de haberse considerado indefinida”53. 

 

En definitiva, el Tribunal Supremo no otorga ningún tipo de indemnización a los 

trabajadores interinos por finalización de la relación laboral, manifestando además que no 

existe discriminación, ni entre contratos temporales, ni entre contratos temporales e 

indefinidos. Todo esto, nos lleva a afirmar que la normativa española no es contraria a la 

Directiva 1999/70.  

 

Finalmente, el Supremo en el fallo estima en parte el recurso de casación para unificación 

de la doctrina que presentó el Ministerio de Defensa y anula la sentencia dictada el 5 de 

octubre de 2016 por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en la cual se reconocía una 

indemnización por despido de 20 días por año trabajado para los trabajadores temporales. 

No obstante, el fallo no ha sido acogido de forma unánime, ya que cuenta con un voto 

particular formulado por dos Magistrados en el que manifiestan dos propuestas: 

 

 

                                                           
52. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (núm. 207/2019). 
53. Ibíd. 
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1. Dada la duración inusualmente larga e imprevisible del contrato laboral de la Sra. 

Ana de Diego Porras, este debería de haber sido recalificado como fijo, 

correspondiendo una indemnización de 20 días como el que establece el artículo 

53.1.b. Además se considera que esta es la verdadera solución que se debería de dar, 

ya que artículos 15.1.a  y 15.5 ET y 70.1 EBEP prevén que los contratos temporales 

no deben tener una duración superior a tres o cuatro años.  

2. Subsidiariamente, se propone una indemnización de 12 días al entender que no hay 

razones objetivas que justifiquen tal distinción.  

 

10. CONCLUSIÓN  
 

Las tres sentencias dictadas el 14 de septiembre de 2016 “han llegado” para revolucionar el 

panorama de la contratación temporal en España, y por ende el modelo de contratación 

pública, pero sin duda, entre las tres sentencias, la que destaca es la referente al asunto 

“Diego Porras” por su aparente interminable recorrido judicial.  

 

La decisión judicial que tomó el TJUE en 2016 expresando que la legislación española 

discriminaba a los trabajadores temporales por no existir razón objetiva que justificara un 

trato diferente respecto de los trabajadores fijos a los que la normativa española le concede 

indemnización de 20 días por cese y a los temporales una cuantía menor (o ninguna 

prestación), originaron una serie de análisis e interpretaciones sobre si la normativa 

española se adecuaba a la europea y en concreto si cumplía lo dispuesto en las cláusulas 4 y 

5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70. El pronunciamiento del TJUE que fue 

seguido por el TSJ de Madrid y posteriormente por otros TSJ de España dando lugar a 

diferentes pronunciamientos y a la vez generando controversias sobre la cuantía 

indemnizatoria que debían percibir los trabajadores temporales denotaban un cierto grado 

de inseguridad jurídica. Este hecho podría dar lugar a consideraciones sobre una reforma 

del Estatuto de los Trabajadores, haciendo una nueva interpretación de la normativa 

española, equiparándola conforme a Derecho Europeo y de esta forma acabar con la 

diferencia entre indemnizaciones en los distintos contratos, no teniendo, por consiguiente, 

javascript:Redirection('LE0000008342_Vigente.html#I1592')
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que proceder en cada caso concreto al análisis sobre la existencia o no de razón objetiva54 

que justifique el diferente trato. 

 

Las dos sentencias del TJUE de 5 de octubre de 2018 dan un giro a lo afirmado hasta 

entonces y declaran que la legislación española no discrimina a los trabajadores temporales, 

ya que la diferencia de trato indemnizatorio responde a una razón objetiva que es la 

previsibilidad de la terminación del contrato de los trabajadores temporales. Estas 

resoluciones forman los cimientos de la resolución de la posterior sentencia de 21 de 

noviembre de 2018 (Diego Porras II) que dictó también el TJUE volviendo a replantear el 

asunto y afirmando también que la normativa española es acorde al Derecho Comunitario.  

 

El debate doctrinal se cierra con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo 

de 2019, la cual responde a una serie de cuestiones emitidas por el TJUE en la sentencia de 

21 de noviembre de 2018, y estima que la norma española no es contraria a la europea, ya 

que la diferencia de indemnización entre trabajadores temporales y fijos responde a la 

previsibilidad de la duración del contrato como una “fecha concreta, la realización de una 

obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado” 

(cláusula 3.1 del Acuerdo Marco), motivo que se considera como razón objetiva. Por esta 

razón, el cese estaría conforme con lo dispuesto en la cláusula 4 del Acuerdo Marco, la cual 

admite un trato diferente entre los contratos de duración determinada e indefinidos si 

responden a una razón objetiva.  

 

También se puede llegar a la conclusión de que la normativa española es conforme a la 

europea, ya que utiliza fórmulas que se adecuan a la cláusula 5 del Acuerdo Marco, las 

cuales limitan el uso abusivo de los contratos temporales como son los artículos 15.1.a y 

15.5 ET y 70.1 EBEP. 

                                                           
54. Cláusula 4.1 Directiva 1999/70/CE, “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse 

a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los 

trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos 

que se justifique un trato diferente por razones objetivas”. 
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Por lo tanto, tras las conclusiones expuestas, el Alto Tribunal pone fin a las controversias y, 

por consiguiente, a la “Doctrina Diego Porras”. 
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