
Breve comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

el asunto Sánchez Ruiz contra Servicio Madrileño de Salud (C-103/18 y 429/18). 

La sentencia responde a varias cuestiones acerca de las facultades que tienen 
los Juzgados de lo Contencioso para sancionar el fraude en la temporalidad     

de las relaciones de empleo público sujetas a Derecho administrativo con base 
en la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo temporal (“Acuerdo Marco”).
…… 
1. Aclaraciones previas 

La sentencia se pronuncia únicamente sobre la normativa española del personal 

estatutario de los servicios de salud. No sobre el régimen de los empleados 
públicos laborales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analiza la 
normativa española tal y como se la han explicado y expuesto los Juzgados  
españoles que plantearon la cuestión prejudicial. Por tanto, lo que se somete a 
juicio del TJUE es la concreta interpretación que estos Juzgados han hecho de la 

normativa española. Esa interpretación está sometida a revisión por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y, en última instancia, por el Tribunal Supremo. 

2. Novedades que aporta la sentencia. 

1) Hasta ahora, el TJUE había interpretado que la prohibición de fraude/abuso 
sólo aplicaba en el caso de que el trabajador hubiera encadenado, al menos, 

dos contratos (o nombramientos) temporales sucesivos. Ahora queda claro 
que esta prohibición también se aplica a los empleados temporales que, 
con un único nombramiento, han permanecido en su plaza vacante más 
tiempo del legalmente previsto para la convocatoria de pruebas selectivas. 

2) Para justificar la temporalidad de los nombramientos, no basta con hacer 

una mera remisión, formal y genérica, a “razones de urgencia y necesidad”. 

3) La temporalidad no puede justificarse en la existencia de plazos legalmente 
previstos para la convocatoria de pruebas selectivas, en la medida en que el 
incumplimiento de esos plazos no acarrea ninguna consecuencia jurídica. 

4) La temporalidad no puede justificarse por el hecho de que el trabajador ya 

conociese de antemano la duración limitada de su relación de empleo y la 
aceptara y consintiese al momento de aceptar su nombramiento temporal. 
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5) No ofrece remedio al fraude/abuso la convocatoria de un eventual proceso 
de consolidación, si [i] la decisión de convocarlo depende de la voluntad de 
la Administración y [ii] sus bases no ofrecen una ventaja comparativa a los 
empleados temporales que estén declarados en situación de fraude/abuso. 

6) La sentencia dictada en el asunto “Diego Porras (2)” declaró que la ausencia 
de una indemnización por cese de los empleados públicos interinos no era 
una discriminación debida al solo hecho de ser personal temporal. Quedaba 
descartada, por tanto, la posibilidad de exigir una indemnización por cese 
con fundamento en la cláusula 4 del Acuerdo Marco (prohibición de 

discriminación del personal temporal respecto al personal fijo). Ahora deja 
claro que sí existe la posibilidad de exigir una indemnización por el cese     
—con fundamento en la cláusula 5 del Acuerdo Marco— si el empleado     
en cuestión obtiene el reconocimiento de abuso/fraude en la temporalidad. 

7) La cláusula 5 del Acuerdo Marco (prohibición de fraude en la temporalidad) 

no impone a los jueces nacionales la obligación de aplicar una consecuencia 
concreta. Tampoco les permite aplicar a estos casos ninguna consecuencia 
jurídica que esté expresamente prohibida por su propia normativa nacional. 
Será el juez nacional quien deba tomar en consideración todas las posibiles 
medidas que le ofrece su normativa interna y optar, de entre las disponibles, 

por aquella que ofrezca una mejor solución a las exigencias de la cláusula 5.
… 

* IMPORTANTE: Las cuestiones prejudiciales planteadas partían de una 
premisa errónea (o, al menos, discutible). En concreto, la idea de que,  
bajo Derecho español, el acceso a la condición de empleado público fijo 

sólo es posible mediante la superación de un procedimiento selectivo. 
Existen precedentes significativos, en la legislación y en la jurisprudencia, 
que permiten afirmar lo contrario: el acceso a la condición de empleado 
público fijo no exige ni presupone la superación de un determinado tipo 
de procedimiento selectivo, en el sentido convencional de “oposición”. 

En la sentencia comentada, el TJUE queda constreñido a la interpretación 
del Derecho español que le han presentado en la cuestión prejudicial; 
que partía precisamente de la imposibilidad de decretar judicialmente la 
conversión de los trabajadores demandantes en empleados públicos fijos. 
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