
  
 

 

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UE DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (desde ahora TJUE) 14 de 

septiembre de 2016, dictada por la Sala Décima, que viene ocupando los principales 

titulares de los medios de comunicación del país, ha causado una enorme marea de 

opiniones por parte de prácticamente todos los sectores de la sociedad, creando, más si 

cabe, mayor incertidumbre y confusión sobre la misma. 

Los agentes sociales han emitido comunicados frontalmente contrapuestos. Las 

asociaciones empresariales observan en la sentencia fallos conceptuales y advierten que 

la normativa nacional es adecuada y acorde al ordenamiento comunitario, fundamentando 

la distinción en las indemnizaciones entre los trabajadores temporales y los indefinidos 

en la distinta naturaleza de ambos, ya que responden a fines distintos. 

 No obstante, la interpretación que tras el proceso de mediatización mayor relevancia ha 

tenido es que el TJUE ha igualado la cuantía de las indemnizaciones por despido de los 

trabajadores temporales a la de los indefinidos, posición compartida por la mayoría de los 

sindicatos del país. Resulta claro que se trata de una lectura cuyas consecuencias serían 

de una importancia transcendental para nuestro sistema jurídico-laboral.  

Sin embargo, el fallo dictado desde Luxemburgo requiere un análisis mucho más 

exhaustivo, evitando de ese modo afirmaciones categóricas alejadas de su tenor literal. 

Cabe advertir, antes de continuar, que el supuesto concreto al que se refiere la sentencia 

es el de una trabajadora con contrato de interinidad de muy larga duración en el sector 

público. Por tanto, deberán ser de nuevo los tribunales los que determinen si el 

planteamiento será extensible a otro tipo de contratos temporales –contrato de duración 

determinada, eventual u obra y servicio determinado- y al sector privado. 

 



  
 

 

La sentencia gira en torno a dos ejes principales: por un lado, se pregunta el TJUE si es 

discriminatoria la falta de indemnización al trabajador interino por finalización del 

contrato, cuando sí tienen derecho a ella los trabajadores fijos comparables; y por otro 

lado, si la indemnización por finalización de contrato temporal –actualmente 12 días de 

salario por año trabajado- y la de despido objetivo -20 días de salario por año trabajado-

deberían tener la misma indemnización, estableciendo como tal la más alta de las dos. 

En relación a la primera cuestión el tribunal comunitario es contundente, toda vez que 

aprecia discriminatoria la inexistencia de indemnización a un trabajador con contrato de 

interinidad que está realizando las mismas funciones y en las mismas condiciones que un 

trabajador fijo. Por tanto, dado que los contratos de interinidad, por su naturaleza, 

implican la asunción por parte del trabajador de las mismas funciones y condiciones que 

el trabajador fijo sustituido, es discriminatoria la falta de abono de indemnización por 

finalización de contrato. 

En cuanto a igualación de las indemnizaciones por finalización de contratos temporales 

y las correspondientes a los despidos objetivos a 20 días de salario por año trabajado, 

según el art. 52 del ET, llama la atención la generalidad y ambigüedad con la que se 

refiere la sentencia a las mismas. Parece ser que incluso el propio tribunal encuentra 

dificultades para extender sus razonamientos aplicados en los contratos de interinidad a 

la totalidad de los contratos temporales. 

Por todo ello, falta saber si esta sentencia, referida a un caso particular – trabajadora con 

contrato de interinidad de larga duración en una Administración Pública-, podrá aplicarse 

a otros supuestos, ya que existen contratos temporales de fecha de extinción determinada  

o fácilmente determinable, o de no muy larga duración. 

Muchas han sido las voces que han hecho referencia a que esta sentencia puede abrir la 

puerta a una futura reforma laboral para unificar las indemnizaciones, tanto a la alza como 

a la baja, así como para conseguir la implementación del contrato de trabajo único. No 

obstante, hasta que no se determine el alcance de este pronunciamiento judicial y se valore 

su impacto sobre las características particulares del tejido empresarial español, no se 

podrán determinar las consecuencias políticas del mismo. 



  
 

 

En las últimas horas se han pronunciado los sindicatos mayoritarios en el sentido de 

estudiar la posible retroactividad de la sentencia para reclamar indemnizaciones 

correspondientes a contratos temporales. 

En nuestra opinión, sin perjuicio de realizar un estudio más exhaustivo y de cómo se 

pronuncien los tribunales al respecto, las indemnizaciones por finalización de contrato 

previstas en el Estatuto de los Trabajadores podrían ser reclamadas, con independencia 

de la viabilidad de la pretensión, siempre que los trabajadores se encuentren dentro del 

plazo de prescripción de 1 año desde la finalización del contrato de trabajo, ya que no se 

pretende discutir la procedencia o improcedencia de la extinción, para lo cual está previsto 

un plazo de caducidad de 20 días. 

Por todo ello, debemos advertir que este pronunciamiento puede provocar un gran número 

de demandas judiciales con el objeto de reclamar las indemnizaciones por finalización de 

contrato de interinidad, y en menor medida, de los demás tipos de contratos temporales, 

situación que no solo puede incidir en la gestión realizada por los Juzgados, sino que 

también añadir un coste laboral para las empresas. 

Para finalizar, y a modo de conclusión, podemos afirmar que el fallo, en sus propios 

términos, no es suficientemente amplio para abarcar todas las relaciones laborales de 

duración determinada y la ley deberá ser modificada para que se produzca la equiparación 

entre las indemnizaciones de los trabajadores fijos y temporales, con carácter general. 


