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AYUNTAMIENTO: contratación laboral y no administrativa: monitor de gimnasia y psicomotricidad;
relación laboral indefinida y no fijo de plantilla. DESPIDO IMPROCEDENTE: persona a quien
corresponde: la opción entre indemnización y readmisión: opción de la trabajadora pactada en convenio
colectivo: desestimación por inaplicación a trabajadores con contrato indefinido: Ayuntamiento de
Camas; indemnización: compensación: desestimación: cantidades percibidas como liquidación de los
sucesivos contratos temporales fraudulentos.

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 565/2011

Ponente: Ilmo. Sr. D. josé joaquín pérez beneyto abad

El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Sevilla, de fecha 10-06-2010, dictada
en autos promovidos sobre despido, que queda revocada parcialmente en el sentido que se
indica en la fundamentación jurídica.

Recurso.- 565/11(L), sent. 2917 /11

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

ILTMOS. SRES.:

Dª. Mª ELENA DÍAZ ALONSO, Presidente

Dª. MARIA GRACIA MARTINEZ CAMARASA

D. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ BENEYTO ABAD

En Sevilla, a dos de noviembre de dos mil once.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los
Iltmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 2917 /11

En el recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE CAMAS, representado por el
Graduado Social D. José Rodríguez Rodríguez, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº
6 de Sevilla en sus autos núm. 720/09; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. DON JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ
BENEYTO ABAD, Magistrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, el recurrente fue demandado por Dª. Emilia , en demanda de
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despido, se celebró el juicio y el 10 de junio de dos mil diez se dictó sentencia por el referido Juzgado,
estimando la pretensión, declarando improcedente el despido y condenándolo a las consecuencias
legales, fijándose una indemnización conforme a una antigüedad del 7-10-2003.

El 14-10-2010 se dicta auto aclaratorio en el que entre otras cosas se fija la opción en favor de la
actora.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"PRIMERO: Dª Emilia con D.N.I. n0 NUM000 , comenzó a prestar servicios por cuenta y bajo la
dependencia del Excmo. Ayuntamiento de Camas el día 7-10-2003, en la categoría de monitora de
Psicomotricidad Infantil y de Gimnasia, con un salario diario de 57'48 euros.

SEGUNDO:La actora, ha suscrito con el Ayuntamiento demandado sucesivos contratos de trabajo, en
los términos siguientes:

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente de fecha 7-10-03 por el periodo de 7-10-03
a 3 1-12-03, prestando servicios como monitora de Psicomotricidad Infantil (mínimo 8 horas semanales; 8
#/hora)

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente de fecha 19-01-04 por el periodo de
01-01-2004 a 30-06-2004, prestando servicios como monitora de Psicomotricidad Infantil (mínimo 8 horas
semanales; 8 #/hora)

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente por el periodo de 04-10-04 a 31-12-04,
prestando servicios como monitora de Psicomotricidad Infantil (mínimo 15 horas semanales, 8 e/hora)

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente por el periodo de 03-01-05 a 30-06-05,
prestando servicios como monitora de Psicomotricidad Infantil y Gimnasia Rítmica (mínimo 15 horas
semanales; 10 #/hora).

- En el periodo de Octubre 2005 a 3 0-06-2006, coincidiendo con el curso escolar también se
conciertan 2 contratos administrativos sucesivos de Consultoría y Asistencia de Actividad Docente, de
idéntico tenor a los precedentes, como monitora de Psicomotricidad Infantil y Gimnasia Rítmica (minimo
15 horas semanales; 10 #/hora)

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente por el periodo de 2-10-06 a 31-12-06;
prestando servicios como monitora de Gimnasia Rítmica (60 horas mes; 10 #/hora)

- Contrato de Consultoría y Asistencia de Actividad docente por el periodo de 2-01-07 a 30-07-07,
prestando servicios como monitora de Gimnasia Rítmica (60 horas mes, 1 0#/hora)

TERCERO:La actora ha desempeñado durante todo el periodo de su prestación de servicios y sin
interrupciones, funciones de monitora de psicomotricidad infantil o gimnasia rítmica en el pabellón de
deportes y en los horarios que le eran marcados por el coordinador de deportes del Ayuntamiento
demandado, coincidiendo los periodos de contratación con el calendario escolar, interrumpiéndose
únicamente en los periodos de vacaciones escolares. La actora realizaba igualmente actividades
recreativas y deportivas como excursiones, campamentos y jornadas deportivas. La actora prestaba sus
servicios en horario de mañana de ocho a quince horas.

La actora ha percibido la suma total de 606'99 euros en concepto de indemnización por fin de cada uno
de los contratos temporales suscritos.

En fecha 14-04-09 se le notifica preaviso de extinción de la relación laboral con efectos 6-05-09 por
finalización de contrato, estimando la actora que concurre fraude de ley en su contratación, impugnando
el despido.

CUARTO: Formulada reclamación previa en fecha 13-05-09, interpone demanda el 16-06-09."

TERCERO.- En el AUTO ACLARATORIO de fecha 14 de octubre de 2.010 se acordó:

"Que debo declarar y declaro haber lugar a aclarar la Sentencia recaída en las presentes actuaciones
adicionando al hecho probado segundo, en la relación de contratos y a continuación de la que consta, lo
siguiente:

*Contrato de trabajo de duración determinada en su modalidad de Eventual por circunstancias de la
producción y a tiempo completo, por el periodo de 16- 10-2007 a 31-12-2007, a desarrollar a jornada
completa de 35 horas semanales distribuidas a Lunes a Viernes, prestando sus servicios como Agente



Dinamizador Juvenil con la categoría Profesional de Oficial Administrativo.

................D-8,folio 35 (prueba actora) y D-6,folio 124 (prueba demandada)

*Contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio de fecha 27-12-2007, a tiempo
completo, por el periodo de 01-01-2008 hasta fin de servicio, a desarrollar a jornada completa de 35
horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, prestando sus servicios como Agente Dinamizador
Juvenil con la categoría Profesional de Administrativo (finalizado 31-10-2008)

.................D-9,folio 36 (prueba actora); y D-6,folio 125 (prueba demandada)

Contrato de trabajo de duración determinada, en su modalidad de Eventual por circunstancias de la
producción y a tiempo completo, por el periodo de 03-1 1-2008 a 31-12-2008, a desarrollar a jornada
completa de 35 horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, prestando sus servicios como Agente
Dinamizador Juvenil con la categoría Profesional de Oficial Administrativo.

...................D- 7, folio 34 (prueba actora); y D-6, folio 128 (prueba demandada)

*Contrato de trabajo de duración determinada, en su modalidad de Eventual por circunstancias de la
producción, y a tiempo completo, por el periodo de 07- 01-2009 a 06-05-2009,a desarrollar a jornada
completa de 35 horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, prestando sus servicios como Agente
Dinamizador con la categoría Profesional de Administrativo.

............................D-1O,folio 37 (prueba actora); y D-1,folio 118 (prueba demandada)

-Que debo declarar y declaro haber lugar a modificar el fallo de la Sentencia reconociendo la opción en
favor de la trabajadora.

-Que procede, según lo acordado, dejar sin efecto la opción efectuada por el Ayuntamiento condenado
y la ejecución acordada mediante auto de fecha 9-09-10, estándose a la firmeza de la presente
resolución."

CUARTO.- El Ayuntamiento demandado recurrió en suplicación contra tal sentencia, siendo
impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Frente a la sentencia, y auto aclaratorio del 14-10-2.010, estimatoria de la pretensión de declaración de
improcedencia del despido, fijándose una antigüedad del 7-10-2.003, y con el derecho de opción en favor
de la actora, se alza el Ayuntamiento demandado por el cauce de los apartados b) y c) del art 191 LPL (
RCL 1995, 1144 y 1563) , proponiendose redacción alternativa de los hechos probados, los 1º ; como la
infracción del art. 56 ET ( RCL 1995, 997 ) -la indemnización es menos conforme a una antigüedad del
16-10-2007 - y del art. 49 ET -hay que compensar indemnizaciones percibidas- como del art. 12 del
Convenio Colectivo del personal laboral del Ay. de Camas (LEG 2006, 5483) -la opción corresponde al
Ayuntamiento-.

Resolvemos conforma a nuestra STSJA Sevilla nº 395/11 de quince de febrero , dictada en un
supuesto similar, idéntico a efectos de contradicción casacional.

SEGUNDO

El presente recurso de suplicación lo interpone el Ayuntamiento de Camas, al amparo del artículo 191
b) y c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , contra la sentencia de instancia que
declaró la improcedencia del cese de la Sra. Emilia el 6 de mayo de 2009, por fin de la obra para la que
había sido contratada, por ser su contratación indefinida al existir una sucesión fraudulenta de contratos
temporales y en aplicación del art. 15.5 ET ( RCL 1995, 997 ) .

La Sala debe examinar conjuntamente la infracción jurídica denunciada del art. 1.3 ET y la revisión
fáctica del hecho probado 1º de la sentencia, al tener ambos motivos como finalidad reducir la antigüedad
a efectos indemnizatorios al día "16 de octubre de 2.007", fecha de la firma del primer contrato laboral, ya
que los anteriores contratos, eran contratos administrativos de consultoría y asistencias para actividad
docente.

La Sala no puede aceptar la revisión solicitada, al no haber cometido la sentencia la infracción
denunciada por encubrir el contrato de consultoría administrativa, para desempeñar las funciones de
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monitora de psicomotricidad infantil, una verdadera relación laboral.

El Tribunal Supremo en su STS de 17 de octubre de 2.006 (RJ 2006, 7747) , que cita la de 19 de mayo
de 2.005 (RJ 2005, 5444) , sistematiza los requisitos que diferencian el contrato administrativo de la
contratación laboral, en aplicación de la Disposición Adicional 4ª.1 de la Ley 30/1.984, de 2 de agosto (
RCL 1984, 2000 , 2317 y 2427) , de medidas para la Reforma de la Función Pública ( LCM 1986, 1210 )
que disponía que "a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por
las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo",
limitando el apartado 2º la contratación administrativa de personal a "trabajos específicos y concretos no
habituales" que se someterán en su caso a la Ley de Contratos del Estado ( RCL 1965, 771 y 1026) ,
actualmente contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 16 de junio ( RCL 2000, 1380 y 2126) .

Como declara esta sentencia "El problema se planteó tradicionalmente en la distinción entre lo que
pudiera entenderse por "trabajos específicos y concretos no habituales" que excepcionalmente podía
llevar a cabo la Administración cuando para realizarlos contrataba personas individuales, y lo que era un
contrato de trabajo, puesto que aquellos trabajos podían confundirse con los que podían realizar
personas individuales en régimen de contratación laboral. En relación con ello, y para distinguir entre los
contratos administrativos y los laborales, esta Sala en una sentencia de Sala General de 2 de febrero de
1.998 (RJ 1998, 1248) (Recurso nº 575/1997 ), contemplando lo dicho en las disposiciones
administrativas antes referidas, después de reconocer la dificultad en la delimitación de los ámbitos
administrativo y laboral en esta materia, estableció que en la normativa administrativa lo que estaba
previendo era la contratación con carácter administrativo para la posibilidad de llevar a cabo un "trabajo
de tipo excepcional, pues su objeto no es una prestación de trabajo como tal sino un 'trabajo específico',
es decir, un producto delimitado de la actividad humana y no una actividad en sí misma independiente del
resultado final"; habiendo incidido en esta idea posteriores las sentencias de esta misma Sala como las
de 13 de julio de 1.998 (RJ 1998, 6170) (Rec. 4336/97 ), 15 de septiembre de 1.998 (Rec. 3453/97 ), 9 de
octubre de 1.998 (Rec. 3685/97 ), 4 de diciembre de 1.998 (RJ 1998, 10198) (Rec. 598/98 ), 21 de enero
de 1.999 (RJ 1999, 819) (Rec. 3890/97 ), 18 de febrero de 1.999 (Rec. 5165/97 ), 3 de junio de 1.999
(Rec. 2466/98 ) o 29 de septiembre de 1.999 (RJ 1999, 7539) (Rec. 4985/98 ) entre otras, en las que se
estableció con mayor precisión que "la naturaleza materialmente laboral de la prestación de servicios
realizada, cuando presenta las notas típicas de ajeneidad y dependencia, y tiene carácter retribuido, no
puede desvirtuarse por la calificación meramente formal del contrato como administrativo en virtud del
artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) en relación con la disposición adicional
4ª.2 de la Ley 30/1.984 y con los Reales Decretos 1465/1.985 (RCL 1985, 2096) y 2357/1.985 (RCL
1985, 2989) . Ello es así porque la procedencia de esta contratación administrativa queda condicionada a
la concurrencia del presupuesto que la habilita, es decir, a que se refiera a la realización de un trabajo
específico, concreto y no habitual," añadiendo esta sentencia que «el contrato regulado en estas normas
pertenece al tipo de contrato de obra, cuyo objeto presenta las características mencionadas, y tal tipo de
contrato no concurre cuando lo que se contrata no es un producto específico que pueda ser
individualizado de la prestación de trabajo que lo produce un estudio, un proyecto, un dictamen
profesional, como precisaba el artículo 6.1 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles (RCL 1964, 348) ,
sino una actividad en sí misma ...bajo la dirección y control de los órganos competentes de la
administración..."».

En el presente caso los contratos de consultoría administrativa suscritos por la actora son fraudulentos,
al constituir el objeto de la contratación el desarrollo de "la mera actividad de trabajo del actor" como
monitora de psicomotricidad infantil y de gimnasia rítmica, como declara el FDº 2º de la sentencia, sin
que se le exigiera ningún resultado, por lo que carecía de las notas de autonomía, especificidad,
concreción y inhabitualidad que exige la jurisprudencia para considerar válido el contrato de consultoría y
asistencia técnica, realizando la demandante una prestación de servicios por cuenta ajena, dentro del
ámbito organizativo y directivo del Ayuntamiento de Camas, siendo su relación administrativa un
verdadero contrato de trabajo, por lo que procede desestimando estos motivos de recurso mantener la
antigüedad a efectos indemnizatorios establecida en el hecho probado 1º de la sentencia del "7 de
octubre de 2.010 " y por tanto la cuantía de la indemnización fijada en el fallo de la sentencia.

TERCERO

En segundo lugar solicita que se modifique la titularidad del derecho de opción que reconoce el
fallo de la sentencia, que atribuye este derecho al trabajador en aplicación del art. 12 del Convenio
colectivo del personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Camas (LEG 2006, 5483) , precepto que cita
como infringido, así como el art. 56 ET ( RCL 1995, 997 ) .

El art. 12 del Convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Camas, publicado en el BOP
de 2 de septiembre de 2.006 (LEG 2006, 5483) , establece bajo la rúbrica "despidos disciplinarios" que "al



personal con contratos indefinidos en caso de despidos considerados improcedentes, si la sentencia
judicial establece la posibilidad entre la readmisión o la indemnización, la decisión sobre dicha opción se
trasladará al trabajador para que sea el quién decida en uno u otro extremo", precepto que por su
claridad no puede ser objeto de interpretación extensiva.

Esta norma es además concordante con el art. 96.2 de la Ley 7/2.007, de 12 de abril ( RCL 2007, 768 )
que contiene el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que "procederá la readmisión del
personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la
incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave", y que también limita la
obligación de las Administraciones Públicas a la readmisión de los trabajadores a los supuesto de
despidos disciplinarios, por lo que no es posible variar la titularidad del derecho de opción que contiene la
sentencia y hacerla extensiva a un supuesto como el presente en el que nos encontramos ante un
contrato indefinido derivado de una sucesión fraudulenta de contratos temporales, pero que no atribuye a
la trabajadora ningún incumplimiento de sus obligaciones laborales.

Asimismo, no es baladí como alega el impugnante la calificación que realiza el auto que aclara la
sentencia a la trabajadora como indefinida, pues reconocerle el derecho de opción puede llevar a hacerla
de igual condición que los trabajadores fijos, cuando la doctrina judicial ha consolidado la diferencia entre
ambos conceptos.

La diferencia entre trabajador fijo y trabajador indefinido (que es lo mismo que decir "fijo no de
plantilla", o " interino vacante", según sentencias o sector doctrinal que aborde esta patología laboral) es
la propia titularidad de la plaza ocupada, de tal forma que, mientras la que lo esté por personal fijo nunca
podrá ser considerada vacante a efectos de proceder a su provisión definitiva, la desempeñada por un
trabajador indefinido está llamada a ser ocupada por el procedimiento legalmente establecido. Será
conforme a derecho la actuación llevada a cabo por la Administración en orden a conceptuar como
vacante el puesto de trabajo ocupado en su condición de trabajador vinculado por una relación laboral de
carácter indefinido y la correlativa obligación de la Administración correspondiente de adoptar las
medidas necesarias para la provisión regular de la plaza ( sentencias del Tribunal Supremo 20 de enero
de 1.998 (RJ 1998, 1000) ; 10 de noviembre de 1.999 (RJ 1999, 7843) y 6 de mayo de 2.003 (RJ 2003,
5765) ).

Sería prolijo describir el itinerario jurisprudencial seguido sobre las irregularidades en la contratación
temporal, solo señalamos que es criterio jurisprudencial consolidado: la distinción entre trabajador fijo y
trabajador con contrato indefinido no fijo de plantilla.

La posición jurisprudencial empezó a alumbrarse a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
octubre de 1996 (RJ 1996, 7492) y fue reiterada en posteriores pronunciamientos judiciales del Tribunal
Supremo ( sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9139) , 30 de
diciembre de 1996, 11 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2312) , 14 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2471) y 7 de
julio de 1997 (RJ 1997, 6250) , entre otras hasta hoy), en las referidas sentencias, el Tribunal Supremo se
pronuncia en los siguientes términos:

1. Los preceptos sobre los efectos legales del despido improcedente y nulo se aplican íntegramente
cuando el empresario es una Administración Pública. Los principios de igualdad, mérito y capacidad no
obstan que pueda imponerse a una entidad pública la readmisión o la indemnización del trabajador
despedido.

2. Sin embargo, ello no impide que tenga plena virtualidad el deber de la Administración Pública de
someterse a los principios antes mencionados de acceso al empleo público.

La consecuencia de estos dos postulados se concreta en la siguiente conclusión: la contratación
laboral en la Administración, al margen del procedimiento legalmente establecido, califica los
trabajadores así incorporados al servicio público de "trabajadores vinculados por un contrato de trabajo
por tiempo indefinido", mientras que los que han superado el procedimiento de selección reglamentario
deben calificarse como "trabajadores fijos de plantilla" y que vendría a configurarse como "algo
intermedio entre trabajador temporal y fijo" (cfr. sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
4 de noviembre de 1997 (AS 1997, 4482) ).

Subyace en esta jurisprudencia el identificar la noción de trabajadores contratados por tiempo
indefinido con quienes han lucrado la estabilidad en su relación de servicios con el Poder público por una
vía espuria, esto es, no por méritos acreditados en el correspondiente proceso de selección, en libre e
igualitaria pugna con otros aspirantes, sino como consecuencia de una ilicitud sustancial cometida en la
suscripción de su vinculación temporal con el organismo contratante, que operan como agencias de
colocación de los afines, sin que la gravedad de la infracción ( sentencia Tribunal Superior de Justicia de
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Andalucía, Sala de Málaga 30 de junio de 2000 (AS 2000, 4152) ) o la mayor o menor duración de los
servicios prestados ( sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 20 de junio de 2000 (AS
2000, 2644) ) desvirtúen en modo alguno esa doctrina jurisprudencial.

Ante la ambivalencia, calificada como sutil pero ambigua distinción, la Sala Social del Tribunal
Supremo, reunida en Sala General, desarrolló a través de las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de
enero de 1998 (RJ 1998, 1000) y 21 de enero de 1998 (RJ 1998, 1138) ) con algo más de amplitud la
última tesis jurisprudencial, de tal forma que partiendo de la necesaria coexistencia de normas laborales y
normas administrativas, estableció las siguientes premisas:

a) En primer lugar, la obligada sumisión a las normas de derecho necesario, que atribuyen con carácter
general los puestos de trabajo de la Administración a los funcionarios (principio de reserva general) y la
excepción, al personal laboral (principio de limitación de los puestos de trabajo en régimen general), de
conformidad con la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 99/1987 (RTC 1987,
99) recogida en el actual Estatuto Básico del Empleado Público Ley 7/2007.

b) En segundo término, que la selección del personal laboral de la Administración ha de subordinarse a
los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que supone, además, una garantía para la eficacia de la
Administración en el servicio de los intereses públicos.

c) Que las referidas disposiciones sitúan a la Administración en una posición especial, en la medida
que no es válida una aplicación incondicionada de la normativa laboral en los casos de irregularidades en
la contratación temporal al ser preciso tener presente dos ordenamientos diferentes (el laboral y el
administrativo) que han de ser objeto de una interpretación integradora.

Así, mientras la norma laboral tutela intereses privados, aunque también defiende de sociales, la
legislación administrativa protege intereses públicos, de relieve constitucional (la igualdad en el acceso al
empleo público y la eficacia de la actuación de la Administración en el servicio de los intereses
generales).

El conflicto debe resolverse haciendo prevalecer la norma especial en atención a la misma
especialidad de la contratación laboral en la Administración y los intereses que esta norma tutela.

Por todo ello, se entiende que cuando la Ley prohíbe contratar o este contrato se formaliza vulnerando
una norma especial, la consecuencia querida por la norma no puede ser la declaración del contrato como
fijo, sino como "indefinido" ( sentencia del Tribunal Supremo 20 de enero de 1998).

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 inicia un tímido intento de distinción entre
las dos nociones, en los siguientes términos: el contrato de trabajo "indefinido" implica que, desde la
perspectiva temporal no está sometido directa o indirectamente a término, pero sin que ello comporte el
carácter de fijo, circunstancia ésta que únicamente puede predicarse del trabajador que ha superado un
proceso de selección. Añade que ello supone una consecuencia: si la plaza se cubre posteriormente
mediante el procedimiento legal y el candidato seleccionado es distinto del que mantenía la anterior
condición de contrato indefinido no fijo, ello habilitará a la Administración para extinguir el vínculo laboral.

Esta tesis del Tribunal Supremo ha sido mantenida y reiterada hasta el momento presente por todo un
conjunto de pronunciamientos que parecen conformar la tesis definitiva, que no por definitiva menos
criticada.

CUARTO

Todo lo dicho no es más que un excurso para llegar al objeto del recurso, a lo que preocupa al
recurrente ¿cual es el marco jurídico aplicable a los trabajadores indefinidos no fijos?.

En vista de lo expuesto, parece claro que en la Administración Pública pueden prestar servicios tres
tipos de personal laboral: personal laboral fijo, personal laboral temporal y personal laboral indefinido no
fijo de plantilla. En tanto en los dos primeros supuestos el haz de derechos y obligaciones de la parte
contratante y contratada es clara, no sucede lo mismo con los trabajadores vinculados con la entidad
pública por un contrato indefinido no fijo de plantilla. Por ello es tan importante establecer cuáles son
aquellos y cómo se conforma la continuidad y, en su caso, la extinción del contrato de trabajo.

El análisis de la cuestión requiere las siguientes previas consideraciones:

a) La distinción entre "fijo" e "indefinido" no afecta a la calificación de la modalidad del contrato de
trabajo según la duración, por cuanto el indefinido -al igual que el fijo- implica que, desde una perspectiva
temporal, no está sometido a término ( sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 (RJ



1998, 1000) ). La distinción sí que afecta la calificación de la posición subjetiva del trabajador con la
Administración, de tal forma que nos encontraremos ante "trabajadores fijos de plantilla" -esto es,
aquellos contratados mediante un procedimiento reglamentario- y "trabajadores vinculados por un
contrato de trabajo por tiempo indefinido no de plantilla", que no han superado ningún proceso de tales
características.

En consecuencia, la distinción se basa en que los primeros consolidan una "posición de fijeza en la
plantilla" que no adquieren los segundos: la fijeza garantiza al trabajador la estabilidad en su puesto de
trabajo, en tanto que el carácter indefinido de la relación laboral se predica del vínculo, no del trabajador
considerado en sí mismo. Esta condición de fijo e indefinido coinciden en la mayoría de ocasiones, pero
no siempre -como es en el caso del período de prueba-, como tampoco inciden sobre la misma realidad
ni tienen un efecto equivalente.

b) Como ya hemos apuntado, esta doctrina es de aplicación tanto en las irregularidades contractuales
como en los fraudes de ley sucedidos en la contratación temporal, pero también en aquellos casos del
artículo 15.5 Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , como en los de acceso a la plantilla por
imposición de normas que regulan la cesión ilegal de trabajadores (artículo 43 Estatuto de los
Trabajadores ) y subrogación empresarial (artículo 44 Estatuto de los Trabajadores ).

QUINTO

Efectuadas las anteriores consideraciones, creemos oportuno establecer de modo genérico, sin
profundizar, el haz de derechos y obligaciones que afectan al trabajador que ostenta la referida condición
de indefinido no fijo de plantilla y, posteriormente, tratar el régimen de su extinción, labor que, en todo
caso, no es sencilla, como así pone de manifiesto la doctrina teórica y los pronunciamientos judiciales
emitidos en los últimos años.

En primer término, como regla general, puede afirmarse que a los trabajadores indefinidos no fijos les
será de aplicación las normas laborales en toda su extensión y, la excepción, aquellos derechos, ventajas
y expectativas laborales que estuvieran vinculados, en cuanto a su aplicación, a un inicial acceso al
empleo público respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

En segundo lugar, hemos de referirnos a las modalizaciones en el régimen de extinción del contrato de
trabajo establecidas por negociación colectiva y que por lo general atribuyen al trabajador la opción entre
readmisión o indemnización en los supuestos de despido improcedente o bien que instituyen
indemnizaciones superiores a las legales ante la referida improcedencia, pero que en la situación
presente no es aplicable a los empleados cuyo contrato se transforma en por tiempo indefinido por
irregularidades sobrevenidas durante la vida de la relación contractual pues los contratos indefinidos no
fijos de plantilla se caracterizan por un manifiesto coeficiente de provisionalidad que en principio los
excluye de todas aquellas normas que protegen la estabilidad y continuidad en el empleo, que sólo tienen
razón de ser para aquellos contratos y relaciones laborales con vocación de permanencia.

El régimen jurídico de la extinción de este vínculo laboral, el trabajador con contrato indefinido no fijo
de plantilla, ve limitada su permanencia hasta la provisión de la plaza que ocupa a través del
procedimiento legal y reglamentario correspondiente. Ello se sustenta en que en la práctica estamos ante
una modalidad de interinidad por vacante (tesis que es discutible a efectos, por ejemplo, del régimen
indemnizatorio a su extinción, pero que aquí nos es útil).

En cualquier caso, más allá de los planteamientos teóricos, entendemos que en el contrato indefinido,
una vez convocadas las plazas a través de la Oferta Pública de Empleo y finalizado el proceso selectivo,
se produce el cese de su titular, salvo que sea el propio trabajador indefinido el que supere el proceso,
fórmula ésta que se configura como la única que permite consolidar su situación, pues ostentar aquella
condición no exonera al trabajador afectado de la carga de participar en dichos concursos o pruebas si
quiere consolidar su condición de fijo en el desempeño del puesto de trabajo, hasta el punto que no se
permite tampoco reconocer a dicho trabajador tal condición si el resultado de la prueba o concurso es
favorable a otro candidato ( sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1998 (RJ 1998,
9542) ). Si bien, también es posible la finalización del contrato por amortización de la plaza, hecho que
sucederá cuando tal puesto de trabajo no esté incluido en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo
de la entidad o no se considere necesario para el servicio público.

SEXTO

Resta por analizar el motivo en el que se denuncia la infracción del art. 12 del Convenio (LEG 2006,
5483) colectivo aplicable por atribuirse el derecho de opción a la actora.

La doctrina de suplicación interpreta de manera restrictiva la posible disposición del convenio colectivo
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en que se establezca que para el caso de que se declare la improcedencia del despido, la opción
corresponde al trabajador, y así se entiende que ello solo rige para los ceses disciplinarios, y no es
aplicable para el colectivo de trabajadores que no reúnan la cualidad de fijos de la Administración (
sentencia del Tribunal Supremo 11 de mayo de 1.999 (RJ 1999, 6732) , sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia 30 de septiembre de 2.000 (AS 2000, 2921) y sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid 18 de octubre de 2.000 (PROV 2001, 24700) , entre otras).

En principio el Tribunal Supremo en sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1994, 24 de
noviembre de 1995, 30 de septiembre de 1996, 20 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2607) y 11 de mayo de
1999 (RJ 1999, 6732) estimó que la regla del Convenio Colectivo que concede al trabajador la opción
entre readmisión e indemnización en caso de despido improcedente, no puede alcanzar a los empleados
temporales cuyos contratos se transforman en por tiempo indefinido por irregularidades sobrevenidas
durante la vida de la relación contractual, sino únicamente a los trabajadores contratados como fijos,
correspondiendo por tanto la opción a la empresa, además de que la contratación como fijo en las
Administraciones Públicas debe cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado
Público ( RCL 2007, 768 ) , constancia del puesto en oferta pública de empleo, y cobertura del mismo en
procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad respecto a los
posibles candidatos a su ocupación.

Así la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 dispone: "La doctrina de la Sala sobre
los pactos acordados en Convenio en virtud de los cuales se da opción de readmisión en todo caso al
actor, y se conceden indemnizaciones superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores o en
la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , es aceptar su validez por cuanto lo dispuesto a
este respecto es de derecho necesario relativo y en consecuencia mejorable en pactos individuales o
colectivos, Sentencia de 11 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2313) . Pero esta validez del pacto no empece
que la Sala haya tenido un criterio manifiestamente restrictivo, para aplicar este tipo de mejoras de
Convenio en los despidos, a aquellos producidos por la Administración que son calificados de
«improcedentes» por irregularidades en la contratación temporal, así se manifiesta en las sentencias de
12 de julio de 1994 (RJ 1994, 7156) y 24 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8765) , cuando no aplican un
precepto de esta naturaleza del Convenio Colectivo de Correos, la misma orientación sigue la mas
reciente de 20 de marzo de 1997 que no aplica el Convenio Colectivo de la Diputación de Zaragoza con
precepto similar, tratándose en los tres supuestos al igual que en el enjuiciado, de despidos
improcedentes motivados por irregularidades en la contratación temporal por parte de las
Administraciones Públicas. Este criterio se justifica en la sentencia últimamente citada por los especiales
requisitos exigidos en el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto ( RCL 1984, 2000 , 2317 y 2427) ,
para que el personal laboral contratado por las Administraciones Públicas tenga el carácter de fijo.
Criterio éste que viene robustecido por la orientación Jurisprudencial posterior a las sentencias citadas
que niega en todo caso el carácter de fijos a los trabajadores contratados irregularmente como
temporales por las Administraciones Públicas, aceptando que su relación laboral pueda ser calificada de
indefinida pero nunca de fija, pues la contratación laboral habrá necesariamente de cesar cuando el
puesto por ellos desempeñado sea cubierto por los trámites legales. Es pues evidente que estas
relaciones laborales tienen un manifiesto coeficiente de provisionalidad que en principio las excluye de
todas aquellas normas que protegen la estabilidad y continuidad en el empleo, que solo tienen razón de
ser para aquellos contratos y relaciones laborales con vocación de permanencia".

Sin embargo el propio Tribunal Supremo en sentencia de 26 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1877) en
un tema de despido contra una Administración Pública de un trabajador temporal, matizó su criterio y vino
a fijar que el Convenio Colectivo (LEG 2006, 5483) puede regular el derecho de opción en los casos de
despido, pero para saberse si el trabajador tiene o no ese derecho a opción habrá que acudir en cada
caso al Convenio Colectivo vigente a la fecha del despido para determinar si le cabe o no ese derecho de
opción o por el contrario habrá que atenerse a lo dispuesto en el art. 56.1 ET ( RCL 1995, 997 ) que
concede la opción a la empresa.

En el caso de autos el art. 12 del Convenio se refiere a los despidos disciplinarios del personal
indefinido y calificando la sentencia a la trabajadora como indefinida no de plantilla, o lo que es lo mismo
una interina vacante, carente de la cualidad de fijo, la conclusión es obvia: carece de la mejora del
Convenio respecto a la opción ex artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y no habiéndolo entendido
así la sentencia, procede la estimación del recurso, y la revocación parcial de la sentencia en cuanto a la
titularidad del derecho de opción que contiene el fallo de la sentencia.

SÉPTIMO

Resta analizar la infracción denunciada del art. 56 ET ( RCL 1995, 997 ) referida a que debió
descontarse del monto total de la indemnización fijada en la sentencia la suma de 606,99# percibidos a la



extinción de los contratos temporales. En suma, el recurrente denuncia la infracción del art. 56 ET al no
compensarse, en la fijación de la indemnización por despido, lo percibido por fin de contrato ex
art. 49 ET .

El TS en SSTS 31-5-2006 (RJ 2006, 3353) y 9-10-2006 (RJ 2006, 7187) fijó el criterio de que la
empresa no puede descontar de la indemnización por despido improcedente las cantidades que hubiera
satisfecho al trabajador como consecuencia de las liquidaciones de los sucesivos contratos temporales
declarados fraudulentos.

En nuestro caso el Ayuntamiento condenado por despido improcedente pretende compensar el importe
de la indemnización con las cantidades -606,99#- que previamente ha satisfecho a la trabajadora
despedida como indemnización ex art. 49 ET por cese a la terminación de los contratos temporales que
ha celebrado de forma ininterrumpida durante casi 16 años, y que ha sido declarada la cadena ex art.
15.5 ET indefinida.

La doctrina del TS parte de la contenida en la STS de 25 mayo 1997 (RJ 1997, 6128) sobre los
requisitos de la compensación de deudas y su distinción frente a la reconvención, la Sala Cuarta
concluye:

a.- Que la compensación de deudas, como hecho extintivo de la obligación de indemnizar o minoración
de la indemnización acordada, puede invocarse como excepción en causa por despido, al margen de la
procedencia o improcedencia de la misma. No se trata de una reconvención.

b.- Para que dos deudas sean compensables, es preciso, de conformidad con el art. 1196 del Código
Civil ( LEG 1889, 27 ) , que las dos estén vencidas, que sean líquidas y exigibles. La sentencia de este
comentario entiende que «las cantidades que se pretende compensen parte del importe de la
indemnización por despido fueron satisfechas en su momento por el empleador como uno de los
elementos integrantes de una serie de operaciones que, en su conjunto, se han calificado como
contrataciones en fraude de ley, y por ello, no generaron una deuda del trabajador a la empresa, e,
inexistente la deuda, obviamente no procede compensación alguna.

En nuestro caso por aplicación de la regla del art. 15.5 ET, que establece un mínimo de derecho
necesario para proteger al trabajador frente a posibles abusos en la contratación temporal sucesiva
dando cumplimiento a la Directiva 1999/70 /CE (LCEur 1999, 1692) , adquiere la condición de indefinido
no de plantilla. Luego la doctrina precedente es igualmente de aplicación aquí.

Estimado uno de los motivos de suplicación -el referido a quien ostenta la titularidad del derecho de
opción-, revocamos parcialmente la sentencia recurrida.

Vistos los precedentes preceptos legales y los de general aplicación.

F A L L A M O S

Con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE CAMAS,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla en sus autos núm. 720/09, en los
que el recurrente fue demandado por Dª. Emilia , en demanda de despido, y como consecuencia
revocamos parcialmente dicha sentencia en el sentido de que la actora ostenta una relación
laboral indefinida, fija no de plantilla, condenándose a la demandada a optar entre la readmisión
en las mismas condiciones o abonar la indemnización de catorce mil seiscientos cuarenta y tres
euros con tres céntimos (14.643,03#), manteniéndose el resto de los pronunciamientos.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de
los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así
como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo,
que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Sevilla a dos de noviembre de dos mil once.
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En el día de la fecha se publica la anterior resolución definitiva. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


