
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE), Sentencia de 14 de 

septiembre de 2016 (C-596/2014). 

El pasado 14-09-2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, por la 

que resuelve una petición planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha 

tenido un gran revuelo mediático en los últimos días. 

En la presente circular vamos a analizar el supuesto enjuiciado y las consecuencias que 

pueden derivarse de la misma.  

I.- La sentencia del TJUE analiza el derecho de la Unión y el derecho español 

El derecho de la Unión contempla en su directiva 1999/70 la celebración de un Acuerdo 

marco sobre el trabajo de duración determinada. El Acuerdo marco del 18-03-1999 (en 

adelante “Acuerdo marco”) sobre trabajo de duración determinada contiene la cláusula 4ª 

del Acuerdo marco, titulada “Principio de no discriminación”, que establece: 

«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.» 

 

El derecho español regula los contratos de duración determinada en el artículo 15 de la 

Estatuto de los Trabajadores, diferenciando entre los contratos de obra o servicios, por 

circunstancia de la producción o acumulación de pedidos, y aquellos que prevean la 

sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. 

El apartado 49, apartado 1, letra c) establece que los contratos de duración determinada, a 

excepción de los contratos de interinidad y los contratos formativos -prácticas y de 

formación-, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente  a 12 días 

por cada año de servicio.  
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II.- Litigio principal y cuestiones prejudiciales planteadas: 

Litigio principal: 

La Sra. D.D.P. estuvo empleada, desde febrero de 2003 hasta el 30-09-2012, por el 

Ministerio de Defensa mediante varios contratos de interinidad. La interesada interpuso 

reclamación alegando que los contratos de interinidad fueron realizados en fraude de ley y 

su relación laboral se convirtió en indefinida. En consecuencia, la extinción de la relación 

laboral debería conllevar al pago de una indemnización. 

Cuestiones prejudiciales: 

1. La indemnización por finalización de los contratos temporales, ¿se encuentra 

incluida dentro de las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4, aparto 

1, del Acuerdo? 

2. Si se entiende que sí, ¿los contratos, cuya finalización viene determinada por 

condiciones objetivas tales como una fecha, la realización de una obra, entre 

otros, han de percibir a la finalización del contrato la misma indemnización 

que correspondería a un trabajador con contrato de duración indefinida 

comparable cuando éste se extingue por causas objetivas? 

3. Si el trabajador tiene derecho a la misma indemnización que corresponde a un 

trabajador indefinido, el artículo 49.1c) del Estatuto de los Trabajadores, ¿es 

discriminatorio a la directiva 1999/70? 

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? 

III.- Resolución  

Respecto a la primera cuestión el TJUE entiende que “el concepto de condiciones de 

trabajo incluye la indemnización que un empresario está obligado a abonar a un 

trabajador por razón de la finalización de su contrato de trabajo de duración determinada.” 

Respecto a la segunda, tercera y cuarta cuestión, el TJUE entiende que la cláusula 4ª del 

Acuerdo Marco se opone a la normativa española, que deniega cualquier indemnización 
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por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que concede 

tal indemnización a los trabajadores fijos comparables. 

Por tanto, es preciso analizar si las personas con un contrato de duración determinada y las 

que tiene un contrato fijo,  ejercen un trabajo idéntico o similar, o existe una diferencia  de 

trato debido a situaciones diferentes. Pero el tribunal resuelve que en el caso enjuiciado no 

existe esa diferencia debido a situaciones diferentes, sino que la situación de la trabajadora 

recurrente  era comparable a la de un trabajador fijo. Y, por tanto, no existen “razones 

objetivas” que justifiquen dicha desigualdad de trato. 

El hecho de que el trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato 

de interinidad no puede constituir una razón objetiva que  justifique la negativa a 

percibir una indemnización. 

 

IV.- APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TJUE   

El TJUE viene a resolver las cuestiones y supuesto planteado, el de un contrato interino 

que al finalizar no se abona indemnización al trabajador. Pero en sus consideraciones 

entiende  que están discriminados no sólo los trabajadores con un contrato interino sino 

también los contratos eventuales y los contratos de obra y servicio determinado, cuya 

indemnización por extinción de la relación temporal, en ambos supuestos, está fijada en 12 

días de salario por año de servicio. En este caso la discriminación se refiere al número de 

días: 12 en lugar de 20 que es la indemnización que rige para los contratos indefinidos que 

se extinguen por una casusa objetiva, diferente a la disciplinaria. 

Ante este escenario ¿qué postura deben adoptar las empresas ante futuras 

reclamaciones en esta materia?  

Entendemos que es preciso que  esta temática se haya aclarado definitivamente e, incluso, 

como es previsible, esté regulada ya en una norma específica. Porque la sentencia del 

TJUE, como hemos dicho, resuelve la temática referida a los contratos, en unas 

circunstancias muy concretas, pero sólo indirectamente a los eventuales y a los de obra y 

servicio. Conviene, al respecto, esperar al pronunciamiento de nuestros Tribunales de 

Trabajo españoles, en especial del Tribunal Supremo o  a que se dicten normas que regulen 

el nuevo escenario planteado. 
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La sentencia del TJUE provoca importantes dudas en cuanto a si la misma puede ser 

aplicable a otros supuestos similares. En particular, para aquellos contratos temporales que 

no tienen establecida, a su finalización, indemnización alguna: los contratos de trabajo en 

prácticas,  los de formación y aprendizaje,  el contrato de relevo o los contratos temporales 

para el fomento del empleo de personas con discapacidad -estos dos últimos con una 

indemnización de 12 días de salario por año de servicio- . En estos  casos el TJUE no se ha 

pronunciado sobre si concurren “razones objetivas” en ese tipo de contratos que 

justifiquen el no abono de esa indemnización de 20 días de salario por año. 

 

 

Barcelona a 4 de Octubre de 2016. 

 


