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A FONDO
LOS CONTRATOS TEMPORALES  
EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

La contratación temporal se ha convertido en la mo-
dalidad contractual empleada ordinariamente por las 
empresas de nuestro país. Así lo demuestran los da-
tos que publica el Servicio Público de Empleo Estatal, 
y que en mayo de 2018 pusieron de manifiesto que de 
los más dos millones de contratos que se realizaron en 
dicho mes, el 9,72% se correspondía con contratación 
indefinida, mientras que la gran mayoría, el 90,28%, 
respondían a contratación temporal. 
Esta tendencia es constante en los últimos años, y si 
hay una temporada por excelencia en la que se acu-
de a esta modalidad es la época estival, en la que es 
especialmente habitual el recurso a la contratación 
temporal, debido a las necesidades de determinados 
sectores como el turismo o la hostelería. 
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MODALIDADES 
Y PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS TEMPORALES

En materia de contratación temporal hay 
que partir del artículo 15 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por 

el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (en 
adelante, Estatuto de los Trabajadores, o 
ET), que contiene los tipos de contratos 
de duración determinada existentes, así 
como el desarrollo reglamentario que se 
recoge en el Real Decreto 2720/1998, de 
18 de diciembre, por el que se desarrolla 
el artículo 15 del Estatuto de los Trabaja-
dores en materia de contratos de duración 
determinada (en adelante, RD 2720/1998).

Pues bien, los tipos de contratos tempora-
les existentes en nuestra legislación son el 
contrato de obra o servicio determinado, 
el contrato eventual por circunstancias de 
la producción y el contrato de interinidad. 

La principal diferencia entre unas y otras 
modalidades se encuentra en la finalidad a 
la que atienden, así como la indemnización 
en caso de extinción del contrato de trabajo. 

Así pues, el contrato de obra o servicio 
determinado se encuentra definido en el 
artículo 2 del RD 2720/1998 como aquel 
que se concierta para la realización de una 
obra o la prestación de un servicio determi-
nado, con autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa, y cuya 
ejecución, aunque limitada en el tiempo, 
es en principio de duración incierta. La 
indemnización que le corresponderá al 
trabajador en el momento de la extinción 
será la cuantía equivalente a la parte pro-
porcional de la cantidad que resultaría de 
abonar 12 días de salario por año de servi-
cio, según se recoge en el artículo 49.1.c) 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Por otra parte, el contrato eventual por cir-
cunstancias de la producción, regulado en el 
artículo 3 del RD 2720/1998, es la modalidad 
que se concierta para atender exigencias cir-
cunstanciales del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos, aun tratándose 
de la actividad normal de la empresa. Nueva-
mente, y al igual que en los contratos de obra 
o servicio determinado, la indemnización a 
la finalización del contrato será la de 12 días 
de salario por año de servicio.

• Modalidades y principales características de 
los contratos temporales

• Situaciones en las cuales un trabajador 
temporal podrá adquirir la condición de fijo 
- Duración superior a 3 años de un contrato 
por obra o servicio
- Falta de alta en la Seguridad Social
- Estar contratados en un periodo de 30 
meses durante un plazo superior a 24 meses 
mediante dos o más contratos temporales
- Fraude de ley

• Consecuencias de la conversión de contratos 
temporales en indefinidos
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“Se convertirán en indefinidos 
los trabajadores que no 
hayan sido dados de alta en 
la Seguridad Social, una vez 
transcurrido un plazo igual al que 
legalmente se hubiera podido 
fijar para el periodo de prueba”

Mientras que el contrato de interinidad 
(artículo 4 del RD 2720/1998) es el ce-
lebrado para sustituir a un trabajador de 
la empresa con derecho a la reserva del 
puesto de trabajo en virtud de la norma, 
convenio colectivo o acuerdo individual. 
Esta modalidad presenta una diferencia 
fundamental con respecto a los precedentes, 
ya que el artículo 49.1.c) ET excepciona la 
obligación de abono de indemnización a 
los contratos de interinidad, sin perjuicio 
de que esta cuestión está siendo objeto 
de un debate doctrinal y jurisprudencial. 

En virtud de lo expuesto, el objeto del pre-
sente estudio se va a centrar en los contratos 
de obra o servicio determinado y los con-
tratos eventuales, por ser aquellos a los que 
las empresas suelen recurrir para intentar 
cubrir las necesidades de trabajo estacional. 

SITUACIONES EN LAS 
CUALES UN TRABAJADOR 
TEMPORAL PODRÁ 
ADQUIRIR LA CONDICIÓN 
DE FIJO 

Tras analizar los contratos temporales, hay 
que señalar los motivos por los cuales un 
trabajador contratado bajo algunas de las 
modalidades recogidas en el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores, podría adquirir 
la condición de trabajador indefinido. 

Duración superior a 3 años de un 
contrato por obra o servicio

En primer lugar, el empleado adquirirá la 
condición de fijo cuando la duración del 
contrato por obra o servicio determinado 
tenga una duración superior a 3 años, 
aunque ampliable hasta 12 meses más 
por Convenio Colectivo (art. 15.1.a) ET). 

Falta de alta en la Seguridad 
Social

Se convertirán igualmente en indefinidos 
los trabajadores que no hayan sido dados de 
alta en la Seguridad Social, una vez trans-
currido un plazo igual al que legalmente 

se hubiera podido fijar para el periodo de 
prueba, salvo que de la propia naturaleza de 
las actividades o de los servicios contratados 
se deduzca claramente la duración temporal 
de los mismos. Todo ello sin perjuicio de 
las demás responsabilidades en las que se 
podría incurrir. 

Estar contratados en un periodo 
de 30 meses durante un plazo 
superior a 24 meses mediante 
dos o más contratos temporales

En este caso los requisitos para que en estos 
casos adquieran la condición de fijo son (art. 
15.5 ET): 1) estar contratado en un periodo 
de treinta meses durante un plazo superior 
a veinticuatro meses; 2) con o sin solución 
de continuidad; 3) para el mismo o diferente 
puesto de trabajo; 4) con la misma empresa 
o grupo de empresas; 5) mediante dos o más 
contratos temporales; 6) sea directamente 
o a través de su puesta a disposición por 
empresas de trabajo temporal; 7) con las 
mismas o diferentes modalidades contrac-
tuales de duración determinada. 

Fraude de ley

El motivo más común de conversión de con-
trato de duración determinada en contrato 
indefinido es el fraude de ley, debido a la 
presunción que establece el artículo 15.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, que dispone 
que se presumirán por tiempo indefinido 
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los contratos temporales celebrados en 
fraude de ley.

Se entiende que existe fraude de ley en 
aquellos casos en los que el empresario 
procede intentando eludir ilícitamente el 
principio de prevalencia de la contratación 
indefinida que rige en nuestro ordenamiento 
jurídico, sin que concurra la causa objetiva 
que lo justifique.

En primer lugar, un supuesto de fraude 
de ley será la mera sucesión de contra-
tos temporales entre un trabajador y 
una empresa o empresas pertenecientes 
al mismo grupo, bajo igual o diferente 
modalidad, sin ninguna circunstancia 
adicional relevante. 

Es común que se produzca una sucesión 
fraudulenta, interrumpida por cortos pe-
ríodos de tiempo en los que se pretende 
aparentar el nacimiento de una nueva re-
lación. En este sentido, lo habitual era 
considerar que no tienen entidad suficiente 
las interrupciones de menos de 20 días, no 
obstante, esta cuestión ha sido matizada 
por la Jurisprudencia. 

En este sentido, en la Sentencia del Tri-
bunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 
de febrero de 2016, se considera que hay 
unidad esencial del vínculo aún a pesar 
de la interrupción de 69 días entre con-
tratos temporales. En dicha sentencia, el 
Tribunal Supremo considera que hay que 
atender al caso concreto, afirmando que: 
“hay que estar a todas las circunstancias del caso y 
no sólo a las declaraciones de las partes, porque la 
voluntad del trabajador puede estar viciada por la 
oferta empresarial de celebrar un nuevo contrato 
en próximas fechas. En atención a ello, es doctrina 
de esta Sala que la unidad del vínculo, a efectos del 
cómputo de la antigüedad, no se rompe, por ejemplo, 
por la simple firma de recibos de finiquito entre los 
sucesivos contratos suscritos con cortas interrupcio-
nes; ni cuando las interrupciones se hacen coincidir 
con el periodo vacacional” (FJ 2º).

En segundo lugar, los contratos temporales 
que recojan causas genéricas como mo-

“La principal consecuencia 
de que un contrato temporal 
se convierta en contrato 
indefinido es que en el caso 
de que el trabajador sea 
despedido no le corresponderá 
la indemnización de 12 días de 
salario por año de servicio”
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tivadoras de la contratación, podrán ser 
considerados en fraude de ley, y, por tanto, se 
presumirán celebrados por tiempo indefinido. 

Así pues, cuando se concierten contratos 
temporales deberá acreditarse cuál es la 
concreta causa que fomenta la contratación, y 
no podrá estar relacionada con la actividad 
habitual de la empresa en el caso de que 
sean contratos de obra o servicio, o bien, 
acreditar la circunstancia de la producción 
que motiva la contratación eventual. 

En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala 
Cuarta, de lo Social, en Sentencia de 5 de 
Mayo de 2004, afirma que “Para la validez de 
los contratos temporales no solamente es necesario 
que concurra la causa que los legitima, sino que ha 
de explicitarse en el propio contrato y, puesto que 
la temporalidad no se presume, si no se acredita 
su concurrencia, opera la presunción a favor de la 
contratación indefinida, pues así se deduce de lo 
dispuesto en los artículos 15.3 del Estatuto de los 
Trabajadores y 9.1 del Real Decreto 2720/1998, 
de 18 de diciembre” (FJ 4º). 

Consecuencias de la conversión 
de contratos temporales en 
indefinidos 

La principal consecuencia de que un con-
trato temporal se convierta en contrato 
indefinido es que en el caso de que el tra-
bajador sea despedido no le corresponderá 
a indemnización de 12 días de salario por 
año de servicio, sino que tendrá derecho 
a la indemnización para los contratos in-
definidos, y llegando a ser muy superior si 
el despido es declarado improcedente (45 
días de salario por año de servicio, con un 
límite de 42 mensualidades, hasta el 11 de 
febrero de 2012 y de 33 día de salario por 
año, con un tope de 24 mensualidades, a 
partir del 12 de febrero de 2012). 

A mayor abundamiento, en el caso de que 
se haya incurrido en fraude de ley o que 
se hayan superado los límites previstos 
legalmente, incluso podría constituir in-
fracción al tenor de la LISOS, ya que el 
art. 7.2 tipifica como infracción grave en 

materia de relaciones laborales “la transgresión 
de la normativa sobre modalidades contractuales, 
contratos de duración determinada y temporales, 
mediante su utilización en fraude de ley o respecto a 
personas, finalidades, supuestos y límites temporales 
distintos de los previstos legal, reglamentariamente, 
o mediante convenio colectivo cuando dichos extre-
mos puedan ser determinados por la negociación 
colectiva”. Por lo que, podría determinar la 
imposición de una sanción por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

CONCLUSIONES

En la actualidad, el legislador nacional y 
comunitario ha puesto todos sus esfuerzos 
para evitar el abuso de la contratación tem-
poral sin causas objetivas que lo justifiquen. 
Así pues, la normativa establece una serie 
de límites y presunciones, para evitar el 
uso indebido de la modalidad contractual 
de duración determinada. 

En estos casos habrá que prestar atención a 
la duración del contrato, para evitar que la 
contratación devenga indefinida debido a la su-
peración de los límites legalmente establecidos. 

Si bien, como se ha expuesto, lo fundamen-
tal es justificar cuál es el motivo por el cual 
el contrato debe tener duración determina-
da, y eludir la regla general de prevalencia 
de la contratación de indefinida, que como 
se ha visto, se establece en la legislación, 
pero no en la práctica. n

“Los contratos temporales que 
recojan causas genéricas como 
motivadoras de la contratación, 
podrán ser considerados en 
fraude de ley, y, por tanto, se 
presumirán celebrados por 
tiempo indefinido”


