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RECURRIDO/S D/ña: Almudena
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ILMOS/AS SRES/AS. MAGISTRADOS.AS
D MANUEL DOMINGUEZ LÓPEZ
Dª Mª ANTONIA REY EIBE
Dª ISABEL OLMOS PARÉS.
A CORUÑA, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
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Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el RECURSO SUPLICACION 0003047 /2016, formalizado por la letrada de la Xunta de Galicia , en nombre y
representación de CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR, contra la sentencia número 231 /2016 dictada
por XDO. DO SOCIAL N. 3 de OURENSE en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000184 /2016,
seguidos a instancia de Almudena frente a CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR, MINISTERIO FISCAL,
siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª ISABEL OLMOS PARÉS.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D/Dª Almudena presentó demanda contra CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR, MINISTERIO
FISCAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó
la sentencia número 231 /2016, de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis , por la que se estimó la demanda.
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
PRIMERO.- La actora trabaja para la demandada como directora del centro de servicios sociales de Ribadavia
con los siguientes contratos: - Contrato de fomento de empleo desde el 28/7/92 al 27/7/95. - Contrato de
interinidad desde el 28/7/95 para cubrir la vacante de directora del centro de servicios sociales de Ribadavia
hasta que se cubriera la vacante por el procedimiento legalmente establecido o se amortizara la plaza.
SEGUNDO.- En fecha 25/1/16 se presentó reclamación previa que no fue contestada habiendo presentado
demanda la actora ante el Decanato el 15/3/92.
TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
FALLO: Que estimando la pretensión subsidiaria alegada por Almudena frente a la CONSELLERÍA DE TRBALLO
E BENESTAR, debo declarar que la relación laboral que une a la demandante y demandada es indeﬁnida con
antigüedad de 28/7/92, condenando a la entidad demandada a estar y pasar por dicha declaración con las
consecuencias legales oportunas.
CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- La sentencia de instancia estimó la demanda declarando el carácter indeﬁnido de la relación
laboral existente entre la actora y la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia condenando a la misma a
estar y pasar por dicha declaración. Frente a ella interpone recurso de suplicación la Letrada de la Xunta de
Galicia, el cual ha sido impugnado de contrario.
SEGUNDO.- El recurso de la entidad demandada en su primer motivo, con amparo en el art. 193 c) de la LRJS ,
pretende la revocación de la sentencia, por considerar que la sentencia infringe el art. 15 del ET .
La Administración recurrente alega la validez de la contratación efectuada a la actora, de interinidad por
vacante, citando al efecto doctrina del TS a respecto.
La sentencia de instancia ha entendido que el contrato de interinidad suscrito por las partes desde el año 1995
es fraudulento por la sencilla razón del tiempo transcurrido sin la cobertura de vacante, y en todo caso por el
transcurso del plazo máximo de los tres años que se ﬁjan en el art. 70 del EBEP .
El vigente R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores
en materia de contratos de duración determinada, en sus arts. 4.1 y 2.b), regula el contrato de interinidad para
cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura
deﬁnitiva, estableciendo, por lo que hace a los procesos de selección en las Administraciones Públicas, que
dicho contrato de interinaje durará el tiempo correspondiente a dichos procesos y, más concretamente, en
su art. 8.1 apartado c, 4º que señala que la extinción del expresado contrato temporal se producirá una vez
concluido el plazo que resulte de aplicación en los procesos de selección en las Administraciones Públicas. Es
claro, pues, que la interinidad requiere que esté identiﬁcada la vacante que ha de ocupar el interino, en términos
de suﬁciencia y en condiciones de objetividad de modo que no se produzca indefensión al interesado ( SSTS
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18/06/94 Ar. 5454 ; 31/10/94 Ar. 8259 ; 02/11/94 Ar. 10336 ; 28/02/98 Ar. 2218 ; 01/06/98 Ar. 4938 ; 24/09/98
Ar. 7303 ; 21/03/05 -rec. - 1198/04 Ar. 3513), lo que aquí no se cuestiona.
En todo caso, también es cierto, que respecto de la interinidad por vacante, la jurisprudencia de la Sala Cuarta
del TS ha venido manteniendo una cierta dosis de ﬂexibilidad, de modo que si bien se comenzó diciendo que
sólo era admisible para los supuestos en que «la vacante esté identiﬁcada y vinculada a una oferta pública de
empleo» [ SSTS 19/05/92 -rec. 1737/91 - Ar. 3577 ; 21/06/93 -rec. 3013/92 - Ar. 5136], más adelante se aceptó
que la plaza no estuviera identiﬁcada «ab initio» al admitir como válidos contratos formalmente celebrados
para obra o servicio determinado cuya ﬁnalidad era la cobertura de una plaza vacante [ SSTS 02/11/94 rec. 638/94 - Ar. 10336 ; 07/11/95 -rec. 473/95 - Ar. 8673 ; 23/04/96 -rec. 2177/95 - Ar. 3401], habiéndose
aceptado incluso que la identiﬁcación de la vacante se haga sin ninguna formalidad especial como sería su
vinculación a un número de la relación de puestos de trabajo, catálogo, plantilla o cuadro numérico de personal
existente, bastando que la identiﬁcación se haga de modo suﬁciente y en condiciones de objetividad [ SSTS
26/12/95 -rec. 571/95 - Ar. 3184 AMV , que a su vez cita las de 02/11/94 Ar. 10336 y 26/06/95 Ar. 5224 ;
14/01/98 -rec. 1994/97 - Ar. 1 ; 01/06/98 -rec. 4063/97 - Ar. 4938] [...]. Pero en lo que no se ha cedido es en la
necesidad de que la contratación se produzca para cubrir una plaza que se halle vacante [ SSTS 07/05/96 Ar.
4382 ; 03/02/98 Ar. 1429 ; 04/05/98 Ar. 4089] en tanto en cuanto constituye el requisito condicionante de la
aceptación de esta modalidad de contratación, dado que en el propio concepto de la palabra interinaje se halla
inserta la necesidad de una sustitución, como situación vicaria de una titularidad reservada respecto de una
plaza vacante preexistente, y todavía no cubierta por los procedimientos reglamentarios» ( SSTS 20/06/00 Ar.
5961 ; 21/03/05 - rec. 1198/04 - Ar. 3513).
Por otro lado, el mismo R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, en sus arts. 4.1 y 2.b ), establece por lo que
hace a los procesos de selección en las Administraciones Públicas, que dicho contrato de interinaje durará el
tiempo correspondiente a dichos procesos y, más concretamente, en su art. 8.1 apartado c, 4º que señala que
la extinción del expresado contrato temporal se producirá una vez concluido el plazo que resulte de aplicación
en los procesos de selección en las Administraciones Públicas, de modo que si bien en principio el mismo
no puede convertirse en indeﬁnido por el mero transcurso del tiempo, también lo es que el EBEP ha venido a
ﬁjar un plazo máximo de tres años que permite entender superada la doctrina jurisprudencial según la cual
"la relación de interinidad por vacante no se transforma en indeﬁnida por haberse superado el plazo máximo
previsto en las normas para la duración del contrato, atendiendo que el límite temporal directo de la vigencia
del contrato es impropio de la relación de interinidad y su desconocimiento no determinaba la transformación
del contrato en indeﬁnido" ( STS 24/06/96 ); o aquella que señalaba que "no se produce transformación en
contrato indeﬁnido por la existencia de una demora en la provisión de las plazas" ( STS 24/06/96 , y SSTS
23/03/99 Ar. 3237 ; 11/12/02 -rec. 901/02 - Ar. 2003/1960 ; 29/11/06 -rec. 4648/04 ). Incluso se dijo que la
superación del plazo máximo ﬁjado en el Convenio Colectivo para la convocatoria del concurso no transforma
el contrato en indeﬁnido ( STS 29/11/06 -rec. 4648/04 -).
La más moderna doctrina del Tribunal Supremo considera, en aplicación del art. 70.1 de la Ley 7/2007 EBEP
y el art. 4.2.b) del RD 2720/1998 , que la relación laboral del trabajador interino por vacante deviene indeﬁnida
cuando se supera el límite temporal máximo de tres años para su cobertura desde que la misma quedó
desierta; en tal sentido, lo ha dicho recientemente la STS de 14 de octubre de 2014 (RCUD nº 711/2013 ).
Según ésta última sentencia, como el contrato de interinidad por vacante había durado más de tres años, se
concluye que "es claro que debe reconocérseles la condición de trabajadores indeﬁnidos no ﬁjos, sin necesidad
de examinar los otros dos motivos del recurso". En ella se cita a otras Sentencias del TS de 14/7/2014 (RCUD
nº 1847/2013 ) y 15/7/2014 (RCUD nº 1833/2013 ), en las que si bien el Supremo no se pronuncia exactamente
sobre esta cuestión, pues se trataba de dos casos de despido de trabajadores interinos por vacante, si hace
suya la doctrina de las Salas de Suplicación cuando argumentan, previamente, que los trabajadores habían
pasado a la condición de indeﬁnidos no ﬁjos y que, en calidad de tales, su despido, en caso de amortización
de su plaza, debe seguir los procedimientos, según los casos, de los arts. 51 o 52 y 53 ET ".
Pues bien, aplicando esta doctrina a nuestro caso, la actora tenía desde el año 1995 un contrato de interinidad
por vacante que había excedido en mucho el plazo de tres años, de modo que a la fecha de la reclamación previa
a la jurisdiccional había transcurrido en exceso ese plazo, de manera que es claro que debe reconocérsele la
condición de trabajadora indeﬁnida no ﬁja, lo que conlleva la conﬁrmación de la sentencia de instancia.
En deﬁnitiva, y en base a todo lo argumentado, ha de concluirse que la relación laboral existente entre las
partes es de naturaleza indeﬁnida con los efectos declarados, por lo que lo que la sentencia de instancia no
es merecedora del reproche jurídico que contra ella se dirige, por lo que el recurso de suplicación interpuesto
ha de ser desestimado y la sentencia conﬁrmada.
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TERCERO.- Procede imponer las costas del recurso a la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galicia que
comprenderán los honorarios del letrado impugnante de su recurso por importe de 200 euros.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por el letrado de la Xunta de Galicia contra la sentencia
de fecha 3 de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de
Ourense en proceso por relación laboral indeﬁnida promovido contra la Consellería de Traballo de la Xunta de
Galicia debemos conﬁrmar y conﬁrmamos la sentencia recurrida. Procede imponer las costas del recurso a
la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia que comprenderán los honorarios del letrado impugnante de
su recurso por importe de 200 euros.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
Casación para Uniﬁcación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro
del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notiﬁcación de la sentencia.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneﬁciario del régimen público de seguridad social
deberá efectuar:
- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO)
con el nº 1552 0000 35 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año
del mismo .
- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 80 en vez
del 35 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.
- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria
distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el
campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (
1552 0000 80 ó 35 **** ++).
Una vez ﬁrme, expídase certiﬁcación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. MagistradoPonente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
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