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EL TRIBUNAL SUPREMO CONTINÚA PERFILANDO LA SITUACIÓN DEL PERSONAL 

INTERINO (FUNCIONARIO/ESTATUTARIO) AL SER CESADO EN SU RELACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿TIENEN DERECHO A INDEMNIZACIÓN?  

Ante el inmovilismo del legislador, los tribunales continúan regulando las 

consecuencias que está generando la alta tasa temporalidad de las Administraciones 

Públicas derivada de la pésima gestión de personal desarrollada por la mayoría de las 

Administraciones Públicas. 

Las diversas circunstancias derivadas de la situación de interinidad y el alto grado de 

judicialización existente en la materia, ha provocado que el Tribunal Supremo este 

dictando algunas sentencias intentando concretar la cuestión referida a la posible 

indemnización cuando el personal interino es cesado. La más reciente, de 24 de 

septiembre de 2020. 

La casuística es muy variada, de ahí que cada caso concreto merezca un trato específico. 

No obstante, el Tribunal Supremo va forjando una jurisprudencia  al respecto que 

consideramos oportuno trasladar, al menos la más reciente. 

Sentencias del TS Supuesto de hecho Conclusión/fallo 
Sentencia nº 1.202/2020 de 24 de 

septiembre de 2020 
Personal estatutario interino por 
vacante. Un único nombramiento 
que dura 5 años y 10 meses. Cesa 
tras ser ocupada su plaza por 
personal estatutario fijo en virtud 
de concurso de traslados. 

NO procede el abono de 
indemnización con una única 
relación de servicio (no es 
discriminatorio que sí se indemnice 
al personal laboral) 
 
 

Sentencia nº 620/2020 de 28 de 
mayo de 2020. 

Personal funcionario interino por 
vacante. Un único nombramiento 
que dura 11 meses. Cesa tras ser 
cubierta su plaza por un  
funcionario de carrera.  

NO procede el abono de 
indemnización con una única 
relación de servicio (no es 
discriminatorio que sí se indemnice 
al personal laboral) 

Sentencia  nº 1718/2019 de 12 
diciembre de 2019  

Personal funcionario interino 
vacante. Cesa por cobertura de su 
plaza por funcionario de carrera. No 
solicita indemnización por cese, 
sino la anulación de la OPE por 
haberse desarrollado más allá de 
los 3 años que prevé el EBEP (art. 
70.1) y el mantenimiento de su 
condición de interino.  

Aunque el TS considera existe vicio 
de invalidez en la convocatoria al no 
respetar el plazo legal de 3 años, no 
declara su nulidad.  
 
Y plantea una   indemnización de los 
daños y perjuicios, que a tenor del 
tipo de plaza que cubría como 
interina, su participación en el 
proceso selectivo, el tiempo del 
periodo de selección y el 
trascurrido,  se fija en la cantidad de 
veinte mil euros. 

Sentencia nº 1426/2018 de 26 de 
septiembre de 2018 

Personal Funcionario interino. En su 
modalidad de “ejecución de 
programas de carácter temporal”. 
Varios nombramientos y 
contrataciones que se extienden 19 

Existe abuso en el nombramiento, 
de ahí que: 
 

➢ La relación de empleo 
(funcionario interino) 
subsiste, con la 
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años. Se cesa sin causa 
debidamente acreditada 

percepción de todas las 
retribuciones,  hasta que 
la Administración cumpla 
el artículo 10 del EBEP, y 
efectúe el 
nombramiento/cese 
conforme a derecho. 
 

➢ Sí hay derecho a 
indemnización con 
carácter general, pero no 
en el caso analizado, por 
falta de concreción y 
prueba. 

Sentencia nº 1425/2018 de 26 de 
septiembre de 2018. 

Personal Estatutario temporal. En 
su modalidad de “eventual”, varios 
nombramientos durante 18 años. 
Se cesa sin causa debidamente 
acreditada. 
 

Existe abuso en el nombramiento, 
de ahí que: 
 

➢ La relación de empleo 
(funcionario interino) 
subsiste, con la 
percepción de todas las 
retribuciones,  hasta que 
la Administración cumpla 
el artículo 10 del EBEP, y 
efectúe el 
nombramiento/cese 
conforme a derecho. 
 

➢ Sí hay derecho a 
indemnización con 
carácter general, pero no 
en el caso analizado, por 
falta de concreción y 
prueba. 

 

Complementariamente, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), en Sentencia de 22 de enero de 2020, ya estableció lo siguiente: 

➢ La no percepción de indemnización de personal funcionario interino cuando 

cesa en su relación no es discriminatoria, aunque el personal laboral temporal 

sí la perciba al finalizar su relación laboral. Sentencia que sirve de base al Tribunal 

Supremo para dictar sus sentencias más recientes de 2020, resumidas en el 

cuadro anterior.  

En definitiva, aunque insistimos, hay que analizar caso a caso, cabe resumir lo siguiente: 

➢ Si la causa del cese es conforme a derecho (cobertura de la plaza por 

funcionario/estatutario de carrera/fijo, y entendemos que las previstas en el 

artículo 63 del EBEP: renuncia, jubilación, etc.), y la interinidad es corta (11 

meses) no conlleva indemnización alguna. 
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➢ Si la causa es conforme a derecho y la interinidad aunque larga (5 años y 10 

meses) deriva de un solo nombramiento, tampoco procede indemnización. 

 

➢ Si el cese se produce después de varios nombramientos del que deriva abuso en 

la contratación, sí procede un derecho indemnizatorio, pero no cuantifica una 

cifra exacta. Depende de las circunstancias de cada caso, bajo las siguientes 

premisas: Se debe invocar en el momento procesal oportuno (cuando se declara 

la situación de abuso), y se debe acreditar (probar) la realidad de tales daños y 

perjuicios, que deben estar ligados a la situación de abuso. Además, considera 

que los posibles perjuicios se reparan con el abono de las retribuciones desde el 

momento de su cese. 

 

¡Esto a fecha de hoy! pues es bastante probable que el Tribunal continúe perfilando la 

situación descrita en, al menos, dos cuestiones: ¿único o varios nombramientos 

temporales? y estimación de la cuantía indemnizatoria cuando existe abuso en el 

nombramiento (personal funcionario/interino).  

¡Veremos! 

 

7 de octubre de 2020 


