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1. El reconocimiento de la improcedencia del 
despido por parte de las administraciones 
públicas

En esta materia de despido improcedente está claro que 
los tribunales de justicia, al menos hasta el momento, 
dan un trato equivalente al empresario, sea este de ca-
rácter privado o de carácter público, de acuerdo con los 
pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo, entre 
otros, en sentencias de 18 de marzo de 1991 (RJ 1875) 
y de 7 de octubre de 1992 (RJ 7621), al expresar que 
“cuando las Administraciones Públicas actúan como 
empresarios y celebran contratos de trabajo deben ate-
nerse a la normativa general y sectorial que regula tal 
contratación en el Derecho del Trabajo”: es decir, en 
ambos casos es aplicable el juego de los artículos 56 
ET y 110 LPL, que fi jan la posibilidad de opción por la 
readmisión o por la indemnización en caso de despido 
improcedente (sin perjuicio de las variaciones que, vía 

convenio colectivo, se hayan introducido en este régi-
men legal, considerado derecho necesario relativo). 

Esta equivalencia de tratamiento entre empresa pri-
vada y Administración pública, como empleadora u ocu-
padora, también es predicable, en la práctica, cuando 
vamos un paso más allá, y hablamos del reconocimiento 
de improcedencia del despido realizado por parte de la 
Administración antes de la existencia de ningún pronun-
ciamiento judicial. Y esta afi rmación es la que nos sirve 
como punto de partida del tema que ahora tratamos.

1.1. Reconocimiento de improcedencia: posi-
ciones enfrentadas de la doctrina y los tribu-
nales de justicia 

Qué queremos decir cuando decimos que, “en la prác-
tica”, se aplica el mismo régimen jurídico tanto al reco-
nocimiento de improcedencia realizado por cualquier 
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empresario privado como al realizado por la Adminis-
tración pública: pues que, hoy por hoy, nuestros tribu-
nales de justicia y nuestros organismos públicos están 
reconociendo esta facultad de las AAPP para reconocer 
la improcedencia de los despidos que acuerden, con 
los mismos requisitos y efectos que cualquier empre-
sario privado. 

En este sentido, por ejemplo, la Sentencia de nues-
tro Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 15 de 
junio de 2007 (JUR 311701), y las del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura de 3 y 17 de enero de 2008 
(JUR 88697 y 87526), aunque el Tribunal Constitucio-
nal ha evitado pronunciarse sobre esta posibilidad de 
que la Administración, al amparo del artículo 56.2 ET, 
pueda reconocer la improcedencia de los despidos de 
su personal fi jo (Auto núm. 120/2005, de 15.3.2005).

Ahora bien, que esta práctica exista no quiere decir 
que no esté exenta de polémica, encontrando posicio-
nes enfrentadas de la doctrina y los tribunales de justi-
cia sobre la materia. 

1.1.1. Pronunciamientos de los tribunales 
de justicia con respecto a la aplicación de la 
fi gura del derecho de opción derivado del 
despido improcedente en la Administración 
pública 
Por un lado, el Tribunal Supremo y los tribunales meno-
res han determinado que, en materia de la extinción de 
la relación laboral en el empleo público, y más concre-
tamente en cuanto al despido improcedente, la legisla-
ción laboral contenida en los artículos 49 y siguientes 
del Estatuto de los Trabajadores es aplicable a las AAPP 
sin matizaciones, por aplicación del principio de legali-
dad, ya que ni el artículo 56.1 y 2 ET ni ningún otro de 
la norma laboral distinguen el trato según sean las per-
sonas empleadoras/ocupadoras de naturaleza privada 
o de naturaleza pública; y, dado que la Administración 
tiene el derecho de opción a la indemnización en caso 
de despido improcedente, puede anticipar esta opción 
según las exigencias y los requisitos del apartado núm. 
2 del citado artículo 56 ET. 

El fundamento jurídico principal que sirve de base 
a estos pronunciamientos, es el respeto al principio 
de legalidad contenido en el artículo 9.1 de nuestra 
Constitución, traducido en que el mandato que con-
tiene el artículo 56 ET no debe ser excepcionado por 
la condición de Administración pública que pudiera te-
ner la empresa que impusiera el despido, ya que esta 

excepción no ha sido consagrada en el texto de la Ley. 
Asimismo, se mantiene que los principios de mérito y 
capacidad que consagra el artículo 103.3 de la Consti-
tución, referidos al acceso a la función pública, deben 
determinar el establecimiento de sistemas de contrata-
ción que se atengan a los mismos, pero que no exclu-
yan que el despido improcedente genere los efectos 
que impone la literal y concreta legalidad establecida 
al respecto. 

En este sentido, entre otras, las sentencias del Tri-
bunal Supremo de 27 de febrero de 1992, 22 de sep-
tiembre y 26 de noviembre de 1993, 24 de enero de 
1994, 19 de julio de 1994, en unifi cación de doctrina, 
y 7 de octubre de 1996 (RJ 7492). Más reciente, tam-
bién en unifi cación de doctrina, la Sentencia de 3 de 
junio de 2004 (RJ 5386). 

1.1.2. Diferentes posiciones doctrinales res-
pecto a la inaplicación de la fi gura del dere-
cho de opción derivado del despido improce-
dente en la Administración pública 
Por otro lado, existen otras opiniones doctrinales que 
plantean que este reconocimiento de improcedencia 
es un acto arbitrario de la Administración pública y 
que, por tanto, atenta contra el artículo 9.3 de nues-
tra Constitución, que proscribe la arbitrariedad de los 
poderes públicos.

En este sentido, no podemos olvidar que el re-
conocimiento de la improcedencia se traduce en un 
reconocimiento de que el despido no cumple con los 
requisitos legales –sea por falta de causa, sea por falta 
de requisitos formales–, por lo tanto la cuestión que 
irremediablemente se pone sobre la mesa es si este 
reconocimiento previo de ilegalidad (igual que en el 
caso de declaración judicial de improcedencia) no 
atenta contra los principios constitucionales a que está 
sometida la Administración en su actuación, es decir, 
al principio de legalidad, el de prohibición de la arbi-
trariedad y al resto de principios de orden axiológico 
constitucional (artículos 9.1, 9.3 y 103.1 de la Consti-
tución Española). 

Son muchos los autores que, por esta razón, defi en-
den la imposibilidad de que la Administración pública 
pueda reconocer la improcedencia del despido desde 
el mismo momento en que este se produce. Es más, 
incluso defi enden (como ya se ha comentado en la 
exposición anterior) la imposibilidad de que se apliquen 
a las AAPP las consecuencias de una declaración judicial 
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de improcedencia, es decir, la opción por la readmisión 
o la indemnización y extinción del contrato, entendien-
do que esta declaración de improcedencia, se dé en 
el momento en que se dé (tanto para reconocimiento 
previo como para pronunciamiento judicial), no puede 
dar juego a la aplicación del derecho de opción que la 
normativa laboral reconoce. 

En este sentido, cabe destacar la pionera e impor-
tante opinión de Tomás Sala Franco,1 que ya en 1989 
planteó las primeras discrepancias al respecto de esta 
cuestión. 

Es este autor quien plantea la necesidad de recono-
cer especialidades en relación con el despido improce-
dente en la Administración pública, defendiendo que, 
al igual que en el sector privado es el principio de no 
discriminación y su incumplimiento (en el momento de 
la extinción del contrato) lo que da lugar a su califi ca-
ción como despido radicalmente nulo, en el ámbito de 
la Administración pública también hay que reivindicar 
la vigencia de un principio de “igualdad de trato en el 
empleo ex artículo 23 de la Constitución Española”, y 
por eso hay que llegar a la conclusión de que el incum-
plimiento de este principio obligará a califi car el des-
pido de radicalmente nulo. Ahora bien, todo despido 
improcedente, sin justifi car, también atentaría contra 
el citado principio de igualdad, por lo que también de-
bería ser califi cado de radicalmente nulo. 

Concluye con la necesidad de establecer una es-
pecialidad, que obligara a la readmisión en todos los 
supuestos de despidos no declarados procedentes en 
la Administración pública, y por ello rechaza la posibi-
lidad de opción por la indemnización sustitutoria. En 
defi nitiva, exige “la supresión del despido improceden-
te y su sustitución en todos los casos de despido injus-
tifi cado por el despido nulo con readmisión obligatoria 
del empleado en todo caso”,2 de acuerdo con los pos-
tulados del Informe de la Comisión de Expertos para la 
redacción del EBEP, que ya contenía la novedad –que 
luego no fue recogida ni en el borrador de anteproyec-
to ni en el texto fi nal de la Ley– de recomendación de 
la supresión del despido improcedente en el Estatuto 
Básico para el personal laboral, de manera que, decla-
rada la nulidad/improcedencia del despido, procediese 
en todo caso la readmisión. Concretamente decía:

“La única –pero no por ello menos relevante– pe-
culiaridad debe consistir en la supresión de la fi gura 
del despido improcedente o sin causa en el ámbito del 
empleo público. La razón de esta propuesta es sen-
cilla. La Administración no es un empresario privado 
sino que tiene un estatuto constitucional que le impo-
ne actuar siempre por razones justifi cadas de interés 
público con sometimiento a la ley y al Derecho. No se 
aviene a esta premisa la facultad de despedir cuando 
no existe una causa objetiva y legalmente prevista. Por 
otra parte, el despido improcedente puede volatilizar la 
garantía de igualdad, mérito y capacidad en el acceso 
al empleo público del personal laboral, pues bastaría 
despedir al seleccionado en función de estos principios 
sin ninguna causa legal para burlar esta garantía.”

Posteriormente son C. Blasco Pellicer y C. Alfonso Me-
llado3 los que vuelven a insistir sobre la inaplicación de la 
opción indemnizatoria en caso de despido improcedente 
en el ámbito de la Administración pública, defendiendo 
que no parece posible que la Administración pueda des-
pedir, a cambio de una indemnización y sin que se dé 
justa causa legalmente establecida, a una persona con 
una relación contractual estable y que hubiera accedido 
a esta con pleno respeto de los citados principios de mé-
rito y capacidad. En consecuencia, reclaman la aplicación 
del contenido del artículo 23 de la Constitución Española, 
especialmente en cuanto al derecho a la permanencia en 
el puesto de trabajo, a todos los despidos en el ámbito 
de la Administración pública excepto los califi cados de 
procedentes, siendo obligada la readmisión del trabaja-
dor siempre que este hubiera accedido conforme a los 
principios de mérito y capacidad.

También sostienen los citados autores que, si se ha 
reconocido la falta de motivación del despido, es de-
cir, la improcedencia del mismo, en la medida que no 
tiene fundamento constituye un acto arbitrario que, si 
bien puede ser admisible en el ámbito de la empresa 
privada, no tiene cabida en la actuación de la Adminis-
tración por imperativo constitucional del artículo 9.3, 
que establece la interdicción de la arbitrariedad, ya que 
hay que tener en cuenta que la decisión indemniza-
toria es siempre subjetiva y por supuesto inmotivada, 
de tal manera que, a su entender, la misma puede ser 
califi cada de sustancialmente arbitraria. 

1. SALA FRANCO, T., Incidencia de la legislación laboral en el marco de la Función Pública, INAP, Madrid, 1989.
2. SALA FRANCO, T., “Una nueva relación laboral especial de los empleados públicos”, Actualidad Laboral, núm. 20, Sección 

Estudios, 2007, Ed. La Ley.
3. BLASCO PELLICER, C. y ALFONSO MELLADO, C., “Especialidades procesales en los juicios laborales entre la administración y sus 

trabajadores”, RL, 1990/1. 
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Por otra parte, la posición de Palomar Olmeda4 aña-
de que las consecuencias del reconocimiento de la im-
procedencia (opción entre readmisión o indemnización) 
presentan problemas de confrontación con la legalidad 
presupuestaria, ya que si bien la misma admite la ejecu-
ción de sentencias condenatorias de la Administración, 
esto no supone que se permita que la condena sea bus-
cada o consentida en sede jurisdiccional. A su entender 
esto es difícilmente aceptable desde un criterio de lega-
lidad general y, especialmente, desde la legalidad pre-
supuestaria. Afi rma que desde el más riguroso respeto 
al principio de legalidad (artículos 9.1, 103.1 y 3 y 106 
de la Constitución) es difícil sostener la posibilidad del 
derecho de opción, ya que con el mismo se está inter-
cambiando la readmisión por la indemnización, y desde 
una pura consideración administrativa lo que se realiza 
es un abandono del ejercicio de la potestad disciplinaria, 
a cambio de incrementar el gasto para la Administración 
pública. Como consecuencia de ello, acaba reclamando 
la incorporación de normas internas que eviten el ejer-
cicio de la opción en caso de despido improcedente, las 
cuales deberían establecer la imposibilidad de existencia 
de créditos para atender a estos gastos, y especialmente 
la exigencia de responsabilidades de quien, administran-
do dinero público, hace abandono de sus funciones dis-
ciplinarias, optando por una decisión que lo único que 
hace es incrementar el gasto público. 

También en contra otros autores como del Saz y 
Sánchez Morón. 

Por último, exponer la posición sostenida por López 
Gómez,5 que defi ende que no es posible aplicar el régi-
men común del despido improcedente en el ámbito de 
la Administración, y esto lo fundamenta, coincidiendo 
con lo que otros sectores de la doctrina también man-
tienen como criterio, en la aplicabilidad de las previ-
siones de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución a 
este ámbito, y como consecuencia de ello se observa 
la aparición de una violación del derecho de igualdad 
de trato en el empleo público, ya que lo contrario su-
pondría, a su entender, privar realmente de contenido 
el derecho al acceso a las funciones públicas, ya que 
por un lado la Administración estaría obligada a in-
corporar a todo trabajador que hubiera superado las 
correspondientes pruebas selectivas, pero posterior-
mente podría privarle de empleo sin causa justifi cada. 

Del examen de las diferentes posiciones doctrinales 
anteriormente expuestas, se puede observar la existen-
cia de dos tipos fundamentales de argumentaciones 
referentes al tema. Por un lado, nos encontramos con 
los criterios que sustentan la inadmisibilidad del dere-
cho de opción en caso de violación directa de las pre-
visiones constitucionales, en concreto los artículos 14 
y 23.2 de la Constitución, lo que origina que el deno-
minado despido improcedente debe ser recalifi cado de 
despido radicalmente nulo, con la lógica consecuen-
cia de que, entonces, desaparezca la posibilidad de la 
opción indemnizatoria como modalidad de extinción 
de la relación laboral; y, por otra parte, la declaración de 
la posibilidad de que la decisión discrecional de la 
Admi nistración haya de ser califi cada de arbitraria y 
por ello contraria a las previsiones del artículo 9.3 de 
la Constitución. 

1.2. ¿Reconocimiento de improcedencia = re-
ducción del coste económico del despido, o 
amparo legal al desistimiento libre y unilate-
ral del empresario? 

Vistas las posiciones enfrentadas de doctrina y ju-
risprudencia sobre el despido improcedente en 
las AAPP, hay que ir un poco más allá en la proble-
mática de la aplicación de la fi gura del reconoci-
miento de improcedencia por parte de las AAPP. 
En el momento en que las entidades locales deben 
hacer la carta/comunicación de reconocimiento de 
la improcedencia del despido del trabajador que han 
acordado, surgen muchas dudas sobre cuál debe ser 
el contenido de dicha comunicación en relación con la 
causa de despido; entiendo que la respuesta a indicar 
es que, a pesar de reconocerse la improcedencia, se 
hará constar la causa disciplinaria u objetiva del des-
pido. 

¿Por qué? ¿Por qué el interrogante que se plan-
tea en la situación actual es si la posibilidad reco-
nocida a las AAPP de reconocer la improcedencia 
de un despido en una fase anterior a la judicial 
puede equivaler a amparar el desistimiento libre y 
unilateral en la contratación laboral por parte de 
las AAPP?6 

4. PALOMAR OLMEDA, A., Derecho de la Función Pública, Dykinson, Madrid, 1997.
5. LÓPEZ GÓMEZ, J. M., El Régimen Jurídico del personal laboral de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 1995.
6. Actualmente el desistimiento unilateral del empresario solo está previsto para las relaciones laborales especiales de alta 

dirección y del empleado del hogar. 
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Entendemos que la respuesta a esta pregunta debe 
ser negativa, dado que los mandatos constitucionales 
(artículo 35 CE), internacionales (Convenio 158 OIT) y 
de legalidad ordinaria (artículos 49, 52 y 54 ET) así lo 
imponen: 

De acuerdo con nuestra Constitución, específi ca-
mente en su artículo 35, el derecho al trabajo es un 
derecho reconocido a los trabajadores, que impone 
la causalidad del despido –es decir, no ser despedido 
sin justa causa–. Así, la doctrina del Tribunal Consti-
tucional, en las sentencias STC 22/81 y 192/03, ha 
reiterado que: 

“tanto exigencias constitucionales, como compro-
misos internacionales (Conveni 158 OIT), hacen que 
rija entre nosotros el principio general de la limitación 
legal del despido, así como su sujeción para su licitud 
a condiciones de fondo y de forma. (…) Ello no quie-
re decir que, como poder empresarial, la facultad de 
despido no se enmarque dentro de los poderes que el 
ordenamiento concede al empresario para la gestión 
de su empresa y que, por ello, su regulación no haya de 
tener en cuenta también las exigencias derivadas del re-
conocimiento constitucional de la libertad de empresa 
y de la defensa de la productividad, pero lo que resulta 
claro es que no puede deducirse de esa libertad de 
empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tam-
poco un principio de libertad ad nutum de despido, 
dada la necesaria concordancia que debe establecerse 
entre el art. 35. 1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de 
Estado social y democrático de Derecho.”

Y concluye que: 
“No debe olvidarse que hemos venido señalando 

desde nuestra STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8, que, 
en su vertiente individual, el derecho al trabajo (art. 
35.1 CE) se concreta en el “derecho a la continuidad o 
estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no 
ser despedido sin justa causa.”

Por otra parte, en fecha 18 de febrero de 1985, 
el Estado español ratifi có el Convenio de 22 de junio 
de 1982, número 158 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, sobre la Terminación de la Relación de 
Trabajo por iniciativa del Empleador, donde el artículo 
4º establece que:

“No se pondrá término a la relación de trabajo de 
un trabajador a menos que exista para ello una causa 
justifi cada, relacionada con su capacidad o su conduc-
ta o basada en las necesidades de funcionamiento de 
la Empresa, establecimiento o servicio”,

y el artículo 7º que:

“No deberá darse por terminada la relación de tra-
bajo de un trabajador por motivos relacionados con 
su conducta o su rendimiento antes de que se le haya 
ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos 
formulados contra él, a menos que no pueda pedir-
se razonablemente al empleador que le conceda esta 
posibilidad.”

Ahora bien, también es cierto que el artículo 10 
establece que: “Si los organismos mencionados en el 
artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclu-
sión de que la terminación de la relación de trabajo es 
injustifi cada y si en virtud de la legislación y la práctica 
nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación 
y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del 
trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de 
una indemnización adecuada u otra reparación que se 
considere apropiada.”

Cabe recordar que, por imperativo del artículo 96.1 
CE y el artículo 1.5 del Código civil, la ratifi cación de 
este instrumento internacional supone la integración 
de sus disposiciones en el ordenamiento interno, que 
pasan a ser de aplicación directa en orden jerárquico 
prevaleciente respeto a la legalidad ordinaria. 

Son dos, pues, las exigencias que derivan de esta 
norma: la existencia de una causa justifi cada, de carác-
ter disciplinario u objetiva (“... relacionada con su ca-
pacidad o su conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de la Empresa”). Y, en segundo lugar, 
“la posibilidad de defenderse de los cargos formulados 
contra él”, que obviamente requiere de la manifesta-
ción de una causa para poder ejercer el derecho de 
defensa. 

Finalmente, es indiscutible que nuestra legislación 
ordinaria, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, 
después de todas las reformas que ha sufrido, sigue con-
fi gurando los despidos como despidos causales, tanto 
en lo que respecta a la relación tasada de causas de ex-
tinción contractual contenida en el artículo 49 ET, como 
al despido objetivo previsto en el artículo 52 ET, como al 
despido disciplinario previsto en el artículo 54 ET. 

Estas realidades incontestables determinan que la 
interpretación que se debería hacer de esta posibilidad 
de reconocimiento de la improcedencia del despido 
por parte del empresario, no posibilita la equiparación 
de la fi gura con un desistimiento libre, unilateral e in-
demnizado del contrato. Y este peligro existe desde el 
momento en que, con el reconocimiento de improce-
dencia, el contrato se consideraría extinguido desde la 
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fecha del despido y por tanto el enjuiciamiento de la 
decisión, salvo que resultaran afectados derechos fun-
damentales, no modifi caría en nada ni su resultado ni 
sus consecuencias. 

Es por esta razón que en la comunicación del despi-
do, aunque con el reconocimiento de su improceden-
cia, se hará constar expresamente la causa disciplinaria 
u objetiva del despido. 

Desde un punto de vista doctrinal, algunos autores 
ya han puesto de relieve esta realidad y la consecuen-
te necesidad de una interpretación alternativa al reco-
nocimiento de esa facultad de desistimiento libre, en 
el sentido de entender que la reforma operada por la 
Ley 45/2002, en virtud de la que se introdujo la fi gura 
del reconocimiento previo de improcedencia, solo po-
día tener por objeto, en términos del magistrado Juan 
Agustí Maragall (titular del Juzgado de lo Social núm. 
33 de Barcelona) la “desjudicialización” del despido, 
pero no su “descausalización”,7 con un objetivo me-
ramente económico, es decir, la liberación (o la reduc-
ción, en su caso) de los salarios de tramitación que se 
obtendrían en el caso de impugnación judicial del des-
pido con éxito, como incentivo a este reconocimiento.

Sin embargo, la realidad es que a día de hoy exis-
ten críticas doctrinales que defi enden que la intención 
del legislador con la reforma de la Ley 45/2002 era in-
troducir la posibilidad del despido libre, seguramente 
apoyando estas opiniones en el reconocimiento que 
nuestro Tribunal Supremo (y muchos tribunales su-
periores de justicia) hace de esta facultad empresarial 
de rescindir el contrato laboral sin causa, con el único 
límite de la prohibición de discriminación y vulnera-
ción de derechos fundamentales (que darían lugar a la 
existencia de despido nulo) y sin más exigencia que el 
cumplimiento de determinados requisitos formales (1.º 
Reconocimiento formal de la improcedencia –expreso, 
tácito o, incluso, verbal–; 2.º Pago –metálico o cheque 
bancario– o consignación judicial de indemnización le-
gal + salarios de tramitación, en su caso; 3.º Comuni-
cación coetánea al trabajador tanto del reconocimiento 
como de la disponibilidad pecuniaria; 4.º Tiempo: des-
de la fecha del despido y hasta la conciliación judicial. 
De este tiempo dependerá la cuantía de los salarios de 
tramitación devengados), dada la desaparición de la 
califi cación de despido radicalmente nulo por fraude 
de ley (SSTS de 2 de noviembre de 1993 y de 19 de 
enero de 1994); también la Sentencia del Tribunal Su-

perior de Justicia de Cataluña de 25 de julio de 2008 
(recurso 3388/08), al establecer:

“Si la jurisprudencia de los Tribunales de lo Social 
vienen admitiendo que los despidos, cualquiera que 
fuera la expresión de la causa alegada (siempre que no 
se trate de un supuesto tasado de nulidad) cuando por 
el empresario se reconoce la improcedencia del mismo 
y se cumplen los requisitos del 56.2 se trata de un des-
pido sin causa y por lo tanto, improcedente.”

En cualquier caso, hay que destacar que si bien la 
aplicación que de la ley hacen con carácter general los 
tribunales permite esta concepción del reconocimien-
to de improcedencia como posibilidad de despido sin 
causa –porque las causas de nulidad del despido es-
tán perfectamente tasadas (artículos 53.4 y 55 ET) y 
no incluyen esta inexistencia de causa–, no es menos 
cierto que cada vez más magistrados manifi estan de 
forma expresa su reticencia a acoger esta equiparación 
y la admisión en nuestro ordenamiento jurídico de un 
despido sin causa. 

Como ejemplo se podría citar el voto particular for-
mulado por seis magistrados en la Sentencia de la Sala 
General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de 15 de octubre de 2004, que dice: 

“Si no existe justifi cación –y el despido no es ver-
bal o tácito– no nos hallaremos ante un despido, sino 
ante un desistimiento, con todos sus efectos. Por tan-
to, resulta en todo caso exigible que la comunicación 
por escrito contenga una causa, aunque la misma no 
supere los tests de causalidad, formalidad y/o propor-
cionalidad. Si no es así, ante lo que nos hallaremos es 
ante una manifestación formal de extinción por parte 
del empleador, sin contenido efectivo.

“Y, como se ha afi rmado hasta la saciedad, la fi gu-
ra del desistimiento no tiene cobijo en nuestro orde-
namiento. No es ésta una afi rmación baladí o simple-
mente academicista, cuando –como ocurre tras el R. 
Decreto-Ley 5/2002 y la posterior Ley 45/2002, con los 
previos antecedentes de la citada Ley 11/1994– puede 
el empleador impedir los para él nocivos efectos de 
pago de salarios de tramitación reconociendo la im-
procedencia del despido y poniendo la indemnización 
correspondiente a disposición del afectado. Lo que, 
por cierto, no resulta posible en los despidos verbales 
o tácitos, salvo que se acepte que el actual redactado 
del art. 56.2 ET EDL 1995/13475 en sus dos últimos 
párrafos permite dicha posibilidad.

7. En este sentido, AGUSTÍ MARAGALL, J. (magistrado), Diario “La Ley”, núm. 5809. 
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“QUINTO.– Así pues, cuando el magistrado o la 
Sala llegue a la conclusión de que se halla ante un de-
sistimiento, los efectos de esa constatación no puede 
ser, desde mi punto de vista y por los motivos expues-
tos, la declaración de improcedencia del despido. Lo 
que debe declarar, en un juicio previo al control de un 
despido inexistente, es que ha existido una comuni-
cación extintiva del empleador sin causa y, por tanto, 
un desistimiento. Y en dichos supuestos los efectos no 
pueden ser otros que los previstos en el art. 6.3 del 
Código Civil. En efecto, no nos hallamos en estos casos 
ante un fraude de ley, sino ante actos contrarios a nor-
mas imperativas –el ya citado art. 4 del Convenio 158 
OIT, de directa aplicación ex art. 96.1 CE–, lo que debe 
comportar su nulidad de pleno derecho, en tanto que 
ni existen efectos legalmente previstos caso de contra-
vención, ni resulta de aplicación el marco jurí dico regu-
lador del despido –ni siquiera su vis atractiva–, en tanto 
que no nos hallaremos ante dicha fi gura sino ante un 
desistimiento.”

En defi nitiva, hoy por hoy, dados los pronunciamien-
tos judiciales de nuestro Tribunal Supremo y de muchos 
tribunales superiores de justicia, como el ya citado de Ca-
taluña o el de Canarias, Las Palmas, en Sentencia de 27 
de abril de 2006, parece que la causa solo es necesaria 
para conseguir la extinción sin coste (despido discipli-
nario), o bajo coste (despido objetivo), pero no cuando 
se está dispuesto a pagar la indemnización legalmente 
establecida de 45 días por año trabajado. 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, y con todos los 
respetos, entiende quien suscribe el presente documen-
to, acercándose a la opinión de otros autores,8 que el 
reconocimiento en el actual redactado del artículo 56.2 
ET de una facultad de desistimiento unilateral o despido 
libre, es decir, sin causa, colisiona directamente con los 
mandatos constitucionales (artículo 35 CE), internacio-
nales (Convenio 158 OIT) y de legalidad ordinaria (artí-
culos 49, 52 y 54 ET) ya mencionados y, por lo tanto, no 
debería ser asumible en nuestro ordenamiento. 

1.3. Conclusión de nuestra realidad práctica 

Así pues, está claro que la aplicación a las administracio-
nes públicas (que actúan como empresarias) de la nor-
mativa laboral contenida en los artículos 56.1 ET y 110 
LPL, en cuanto a los efectos de la califi cación de despido 

improcedente, es una cuestión polémica y muy debatida, 
dada la tensión que se da entre los principios del Derecho 
Laboral y los principios del Derecho Administrativo. 

Es más, como hemos dicho, un sector cada vez más 
numeroso de la doctrina empieza a cuestionar la posi-
bilidad de que la Administración, en este tipo de extin-
ción –despido improcedente–, pueda actuar del mismo 
modo que un empresario privado. Por el contrario, no 
parece que los tribunales de justicia, al menos hasta 
el momento, estén dispuestos a reconocer esta rela-
ción laboral especial hasta el punto de otorgarles un 
régimen diferenciado del que es aplicable con carácter 
general al personal laboral.

Sin embargo, si bien esta facultad de reconocimien-
to de la improcedencia es muy criticada por parte de la 
doctrina, también es admitida por nuestros tribunales 
y, por qué no decirlo, muy útil para la gestión de RRHH 
en las AAPP. 

Ahora bien, no surtirá efectos el uso del reconoci-
miento de improcedencia, en los casos siguientes: 

– Despidos nulos 
– Despidos de representantes legales de los traba-

jadores o de delegados sindicales que sean declarados 
judicialmente improcedentes, ya que en estos casos la 
opción por la readmisión o por la indemnización corres-
ponde al trabajador despedido (ex artículo 56.4 ET) 

– Despidos de trabajadores que, en virtud de pacto 
individual o colectivo, sean los titulares de dicho dere-
cho de opción ante un despido improcedente 

– Despidos disciplinarios de laborales fi jos al servicio 
de las administraciones públicas (ex artículo 96.2 EBEP). 

Fuera de estos supuestos, el reconocimiento de impro-
cedencia de un despido por parte de la Administración es 
factible, admitido con carácter general por los tribunales, 
y produce los efectos liberatorios o limitadores del pago 
de salarios de tramitación (siempre que se cumpla con los 
requisitos de pago/consignación, comunicación y tiempo 
ya explicitados en la ponencia anterior). 

Pero en mi opinión, recapitulando lo dicho hasta aho-
ra, entiendo que el reconocimiento de improcedencia no 
motivado y que no se sujete a ninguna causa en cuanto 
a la decisión de terminación de la relación laboral, aten-
ta contra el principio de legalidad exigible a la Adminis-
tración pública, de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos, y posiblemente también contra el prin-
cipio de legalidad presupuestaria. Además, el acto admi-
nistrativo de reconocimiento de improcedencia puede ser 

8. El ya citado J. AGUSTÍ MARAGALL, y BAYLOS GRAU, A. y PÉREZ REY, J., El despido o la violencia del poder privado, Ed. Trotta, 2009.
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discrecional, pero no puede ser arbitrario, y lo será en el 
caso de que la decisión no se fundamente en motivos de 
interés público o en base a criterios objetivos. 

Por otro lado, no podemos dejar de advertir que si 
no se permitiera que la Administración pública pudie-
ra dar por extinguida una relación laboral mediante el 
pago de una indemnización, se estaría haciendo exten-
sión al personal laboral, en cierta medida, de una de las 
que hasta el momento era prerrogativa exclusiva de los 
funcionarios: la estabilidad real en el empleo. Y parece 
que este debería ser el objetivo: la equiparación, en la 
medida de lo posible, de los regímenes funcionarial y 
laboral, ya que en esta línea se aprobó el EBEP y actúan 
en la práctica las entidades locales en la negociación de 
sus convenios colectivos, acuerdos de condiciones y/o 
instrumentos comunes de condiciones del personal. 

En este sentido, quizás sería conveniente que los tri-
bunales modularan la aplicación de la normativa laboral 
en las administraciones públicas, aunque la norma no 
haga distinción alguna hacia la Administración pública, 
al igual que la jurisprudencia ya lo hizo con la distinción 
entre personal laboral indefi nido y personal laboral indefi -
nido no fi jo de plantilla (con posterior reconocimiento le-
gal a partir de la entrada en vigor del EBEP, artículo 11.1). 
Es decir, que defi nitiva y efectivamente se reconociera la 
existencia de una relación laboral especial para el perso-
nal laboral al servicio de la Administración pública. 

En cualquier caso, con la entrada en vigor del EBEP 
ya encontramos una excepción legal a los efectos del 
reconocimiento de improcedencia ejercida por la Admi-
nistración pública y a la correspondiente facultad em-
presarial de opción entre readmisión o indemnización 
establecida por el ordenamiento laboral: las previsiones 
contenidas en el artículo 96.2 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2. El despido improcedente después de la en-
trada en vigor del EBEP 

Desde el año 1984 veníamos funcionando con una, en 
principio “provisional”, Ley de medidas9 que fi nalmen-
te pasó a ser lo más parecido a un estatuto. Sin embar-
go, era notable la atención creciente que la doctrina 
manifestaba sobre el llamado proceso de laboralización 
y sobre la conveniencia de regular un estatuto jurídico 

común –en la medida de lo posible– para funcionarios 
y laborales al servicio de la Administración. 

Con la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
es la primera vez que en un texto legal regulador de la 
materia se recoge el término unívoco de “empleado 
público” como concepto expresivo de una realidad co-
mún existente con absoluta independencia del régimen 
jurídico, laboral o funcionarial, de cada empleado, que 
es la prestación de servicios para una Administración 
pública. Y no se trata solo de una cuestión terminoló-
gica, ya que la utilización de un concepto común para 
referirse al personal denota la voluntad del EBEP de 
proporcionar una regulación lo más homogénea posi-
ble de sus prestaciones de servicios. 

Un exponente de esta voluntad es la regulación del 
régimen disciplinario que el EBEP, en el título VII, intro-
duce con carácter común para todos los empleados 
públicos, independientemente de que sean funciona-
rios o laborales, con aplicación supletoria de la legisla-
ción laboral para estos últimos.10 

Así pues, el EBEP, con las previsiones contenidas en 
el artículo 96.1, ha establecido la equivalencia entre el 
despido del personal laboral y la separación del servi-
cio de los funcionarios, ya que ambas sanciones solo 
pueden imponerse por la comisión de falta disciplinaria 
muy grave. Sin embargo, esta equivalencia no es total 
y es criticable desde el momento en que la equivalen-
cia solo se establece en cuanto a los benefi cios de pro-
tección, pero no en cuanto a los castigos.

Así, por un lado, la sanción de “separación del 
servicio” lleva aparejada la imposibilidad de volver a 
ser funcionario o empleado público nunca más, y en 
cambio, por otro, “el despido disciplinario” regulado 
en el EBEP solo supone la inhabilitación indefi nida del 
trabajador –ya que no se hace mención de plazo algu-
no– para volver a ser titular de un contrato de trabajo 
con la Administración para ejercer funciones similares 
a las que se ejercían cuando fue despedido. A la vez, 
la imprecisión de esta previsión genera muchas du-
das, ya que no se dice si se trata de un nuevo contrato 
en la misma Administración pública o en todas, como 
debería de entenderse para mantener la equivalencia 
con los efectos de la separación del servicio. Y tampo-
co queda claro para qué tipo de funciones no puede 
ser contratado de nuevo el trabajador despedido, ya 

9. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.
10. Artículo 93.4 EBEP: “…se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral”. 
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que el término “funciones similares” es totalmente 
impreciso. 

Separación del servicio Despido disciplinario

· Imposibilidad de volver a 

ser funcionario

· En ninguna Administra-

ción pública

· En ningún tipo de plaza 

· Inhabilitación indefi ni-

da –no se marca plazo– 

para nuevo contrato con 

AP para ejercer funciones 

similares

· No se dice si en la misma 

AP o en todas

· Para ejercer “funciones 

similares”, concepto in-

determinado

En defi nitiva, esta diferencia en el régimen jurídico 
de una y otra sanción sorprende si, como decíamos, lo 
que se pretendía era la equiparación y la unifi cación 
del régimen jurídico de funcionarios y laborales, que 
no se consigue si solo se equiparan los efectos de pro-
tección a favor del trabajador, pero no los castigos que 
se imponen a los funcionarios. 

En cualquier caso, también hay que decir que este 
problema se quiere solucionar, según el tenor literal del 
Anteproyecto de ley de la función pública catalana, ya 
que el artículo 20.1.e) de este texto equipara las dos 
sanciones (separación del servicio y despido disciplina-
rio) a efectos de cumplir con los requisitos para el ac-
ceso al empleo, al pedir, para cumplirlos, no haber sido 
separado ni despedido disciplinariamente de cualquier 
Administración pública. Esto a diferencia del artículo 
56 del EBEP, que solo habla de no haber sido separado 
del servicio. 

Entrando ya en la materia que es objeto de esta 
sesión –el despido improcedente–, hay que decir 
que, tras la entrada en vigor del artículo 96.2 EBEP, 
las tradicionales especialidades convencionales y ju-
risprudenciales relativas a los efectos del despido 
improcedente experimentan una radical alteración, 
y suponen una excepción al régimen legal aplicable 
hasta el momento. 

Ahora bien, esta alteración inicialmente solo tie-
ne efectos en el marco del despido disciplinario, en 
virtud de que el EBEP no regula la extinción de los 
contratos de trabajo del personal laboral al servicio 
de las administraciones públicas; así, en esta materia 
se seguirá aplicando el Estatuto de los Trabajadores, 
conforme al sistema de fuentes establecido (artículo 
7 EBEP). 

2.1. Efectos del despido disciplinario declara-
do improcedente 

El artículo 96.2 EBEP contiene una previsión de gran 
importancia: cuando una sanción de despido aplicada 
a un trabajador laboral fi jo sea declarada judicialmente 
como improcedente, la consecuencia inmediata será 
la readmisión del trabajador. Es decir, desaparece la 
aplicación del derecho de opción entre indemnización 
y readmisión que el artículo 56.1 ET otorgaba, hasta 
ahora, al empresario/Administración.

También se especifi ca literalmente en el referido 
precepto que esta especialidad solo será aplicable en 
despidos disciplinarios –improcedentes– que tengan 
por objeto personal laboral fi jo (es decir, el que haya 
accedido a la Administración pública mediante un pro-
cedimiento selectivo celebrado con respeto a los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
así como al de publicidad). Por lo tanto, con respecto 
al personal laboral temporal o al indefi nido no fi jo se 
siguen aplicando el artículo 56.1 ET y los actuales cri-
terios jurisprudenciales en virtud de los que, y salvo el 
caso de previsión en contra en los convenios colectivos 
que sean aplicables, se otorga a las administraciones 
públicas la facultad de optar entre la indemnización o 
la readmisión en los supuestos en que el despido efec-
tuado sea declarado judicialmente improcedente. 

Por el contrario, estas previsiones de inmediata 
readmisión en el caso de declaración de improceden-
cia del despido de un laboral fi jo, nacen del juego apli-
cativo de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad en el acceso a la Administración 
pública (artículos 23.2 y 103.3 CE), aplicables por igual 
a funcionarios y laborales, y del principio de interdic-
ción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artícu-
lo 9.3 CE), entre ellos las administraciones públicas, ya 
que los mismos quedarían sin efecto si después de que 
un trabajador hubiera superado el proceso selectivo re-
glamentario, con todas las garantías, para ocupar una 
plaza en la Administración pública, esta pudiera despe-
dirlo sin causa (es decir, de forma improcedente). 

Como decíamos antes, no se puede obviar que la 
Admi nistración está sometida a un estatuto constitucional 
que le impone, en todo caso, actuar siempre por razones 
justifi cadas de interés público y con pleno sometimien-
to a la ley y al Derecho. Por esta misma razón, como se 
ha dicho con anterioridad, el Informe de la Comisión de 
Expertos para la elaboración del EBEP recomendaba la su-
presión de la fi gura del despido improcedente. 
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Así pues, en cuanto a los efectos del despido disci-
plinario declarado improcedente, el legislador ha opta-
do por la equiparación con el despido nulo, que conlle-
va la readmisión inmediata del trabajador despedido, 
así como el abono de los salarios dejados de percibir 
(salarios de tramitación) ex artículo 55.6 ET, con los re-
quisitos y plazos que se han expuesto en la ponencia 
anterior. 

2.2. Problemática en la aplicación y la inter-
pretación del artículo 96.2 EBEP 

Una de las primeras cuestiones que se me plantean 
ante la nueva regulación de los efectos del despido dis-
ciplinario declarado improcedente es la siguiente: por 
lógica, parece que la entrada en vigor del artículo 96.2 
EBEP debería conllevar la nulidad sobrevenida de to-
das las cláusulas convencionales o contractuales que, 
en caso de despido declarado improcedente, otorgan 
al trabajador el derecho de opción entre readmisión o 
indemnización, ya que esta opción ya no existe y por lo 
tanto, difícilmente, puede ser trasladable de la Admi-
nistración al trabajador. Tal conclusión se extrae de lo 
que parece la confi guración de dicho precepto como 
norma de derecho necesario absoluto y por lo tanto 
imposible de alterar por medio de la negociación co-
lectiva, como defi enden algunos autores11 y algunos 
tribunales superiores de justicia, como el de la Comuni-
dad Valenciana, en Sentencia de 15 de mayo de 2008 
(AS 1580). 

Sin embargo, sobre esta cuestión nuestro Tribunal 
Supremo parece que se acerca más a la postura con-
traria, ya que su Sentencia de 2 de febrero de 2009 (RJ 
1183), refi riéndose a dicho precepto del EBEP, obiter 
dicta dice que lo establecido por el mismo es una re-
gla de carácter general que queda sin efecto cuando 
un convenio colectivo dispone lo contrario, al remitirse 
el propio EBEP en su artículo 7 a la legislación laboral 
en general. En defi nitiva, tendremos que estar alerta a 
los próximos pronunciamientos del Tribunal Supremo 
sobre la materia. 

Por otra parte, ¿la previsión legal de declaración de 
improcedencia del despido disciplinario a que se refi ere 
el artículo 96.2 EBEP hace referencia a la declaración 
judicial o al reconocimiento empresarial –y no judicial– 

de improcedencia? En mi opinión, de conformidad con 
la jurisprudencia actual ya expuesta, debe entenderse 
que esta previsión legal admite ambas acepciones, tan-
to la declaración judicial en sentencia, como el recono-
cimiento de improcedencia que se podría producir en 
la contestación a la reclamación administrativa previa, 
en fase de conciliación judicial o en el reconocimiento 
unilateral de la Administración. 

En este sentido, también la STSJ Comunidad Valen-
ciana de 15.05.2008 (AS 1580). 

Vamos ahora a por las cuestiones que suscitan más 
dudas desde la entrada en vigor del EBEP: 

2.3. Posibilidades de extensión del artículo 
96.2 EBEP a los despidos motivados por causas 
no disciplinarias declarados improcedentes 

Si el artículo 96.2 EBEP se interpreta de manera literal, 
solo es aplicable al despido disciplinario stricto sensu, 
ya que el mismo se refi ere a la incoación de un expe-
diente disciplinario por la comisión de una falta muy 
grave. Esta interpretación literal también viene refor-
zada por la inclusión del citado precepto dentro del 
título VII del EBEP, dedicado al régimen disciplinario de 
funcionarios y laborales. 

La cuestión es si podemos esperar una interpreta-
ción judicial extensiva de este artículo 96.2 EBEP más 
allá del despido disciplinario, de forma que la readmi-
sión inmediata sea la consecuencia necesaria de cual-
quier decisión empresarial extintiva declarada –judi-
cialmente o no– improcedente, recuperando de esta 
manera la propuesta que hizo la Comisión de Expertos 
para la redacción del EBEP. 

A este respecto podemos encontrar argumentos 
tanto a favor como en contra de la extensión plan-
teada: 

· Argumentos a favor de la extensión: 
Existen muchos argumentos para avalar esta inter-

pretación judicial extensiva, empezando por el hecho 
de que, en el ámbito del sector público, determinados 
principios constitucionales encajan mal con la posibili-
dad de extinguir la relación laboral especial de empleo 
público de forma injustifi cada, y solo a cambio de di-
nero. Se trata de los principios de legalidad que deben 
regir cualquier actividad administrativa (103.1 CE), los 

11. MOLINA NAVARRETE, C., “Aspectos laborales del Estatuto Básico del Empleado Público: de la convergencia a la unifi cación 
‘parcial’ de estatutos”, en Trabajo y Seguridad Social. Revista del Centro de Estudios Financieros, 2007, núm. 293-294.
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principios de mérito y capacidad (103.3 CE) como con-
tenido esencial del derecho constitucional a la igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo público (14 
y 23.2 CE y 55.1 EBEP), y el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE). 
Incluso se podría invocar el derecho constitucional al 
trabajo (35 CE), que impide el despido sin causa. 

Además, a favor de esta extensión podríamos decir 
que la garantía reconocida a los representantes unitarios 
y sindicales de los trabajadores, de ejercer el derecho de 
opción entre la readmisión y la indemnización en susti-
tución de la empresa-Administración, a pesar de estar 
expresa y legalmente reconocida solo para el supuesto 
concreto del despido disciplinario (artículo 56.4 ET), ha 
sido extendida por los tribunales al resto de decisiones 
empresariales extintivas declaradas improcedentes. 

En este sentido, entre otras, las sentencias del Tri-
bunal Supremo de 23 de mayo de 1995 (RJ 5897) y de 
20 de marzo de 1997 (RJ 2607). 

Por otro lado, no existen argumentos de fondo para 
no admitir una interpretación extensiva de los efectos 
del artículo 96.2 ET en el caso de un despido por cau-
sas objetivas declarado o reconocido improcedente. 

* Argumentos en contra de la extensión: 
Lo más importante, el tenor literal de la norma, que 

habla de despidos disciplinarios. 
También sería muy complicada la extensión de este 

nuevo régimen a los despidos de personal laboral de-
clarados improcedentes porque la condición de tem-
poral no existe, dada la existencia de irregularidades en 
la contratación temporal (que da lugar a la fi gura del 
personal indefi nido no fi jo de plantilla). 

A pesar de las anteriores posibilidades, hoy por hoy, 
los primeros pronunciamientos judiciales sobre esta 
cuestión deniegan la extensión más allá del despido 
disciplinario, bajo el fundamento del tenor literal del 
precepto, expresivo de la voluntad del legislador. En 
este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de las Islas Canarias, Las Palmas, de 30 de octubre 
de 2008 (AS 2009 389), y la muy reciente Sentencia 
de nuestro Tribunal de Justicia de Cataluña, de 30 de 
octubre de 2009. 

De cara al futuro, tanto los pronunciamientos judi-
ciales como la autonomía colectiva jugarán un papel 
muy importante en cuanto a la extensión de la aplica-
ción objetiva del artículo 96.2 EBEP a otras decisiones 
empresariales extintivas injustifi cadas diferentes de las 
disciplinarias. 

La opinión de quien suscribe el presente documen-
to, sin embargo, es más favorable a la extensión, dado 
que los argumentos en contra son rebatibles: 

a) en cuanto al argumento de la literalidad del 
precepto, no creo que el hecho de que la previsión 
solo tenga efectos en el marco del despido discipli-
nario tenga que ver con la voluntad expresa del le-
gislador, sino con el hecho de que el EBEP no regula 
la extinción de los contratos de trabajo del personal 
laboral al servicio de las administraciones públicas 
con carácter general, ya que es una norma para re-
gular el régimen de los empleados públicos, no del 
personal laboral en general; 

b) con respecto a la difícil extensión a los despidos 
declarados improcedentes por contratación en fraude 
de ley –que da lugar a la fi gura del personal indefi nido 
no fi jo de plantilla–, no existiría esta afectación ni difi -
cultad porque el 96.2 EBEP solo se aplica, por previsión 
expresa, al despido de personal laboral fi jo. 

Para acabar con el tema planteado se cree necesario 
hacer otra precisión práctica: si la decisión de despido se 
produce sin iniciar el correspondiente expediente disci-
plinario con el objetivo, precisamente, de intentar evitar 
la aplicación del artículo 96.2 EBEP, siempre que esté 
claro que estamos ante este tipo de despido la iniciación 
o no del expediente no modifi caría la obligatoriedad de 
aplicación del precepto citado, ya que de otra manera se 
premiaría injustifi cadamente a la Administración que in-
cumple la norma preceptiva de incoación de expediente 
en estos casos (artículo 98.1 EBEP). 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de 11 de diciembre de 2007 
(AS 2008 1141).

2.4. Posibilidades de extensión del artículo 
96.2 EBEP al personal indefi nido (no fi jo de 
plantilla) o temporal al servicio de la Admi-
nistración pública 

El aspecto más controvertido del artículo 96.2 EBEP 
es la exclusión de su aplicación al personal laboral no 
fi jo. 

Antes del EBEP la autonomía colectiva ya venía li-
mitando en muchos casos la titularidad de las mejoras 
convencionales al personal laboral fi jo de plantilla, muy 
especialmente cuando la mejora consistía en la readmi-
sión inmediata del trabajador despedido, es decir, lo 
que ahora establece el citado 96.2 EBEP. 
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Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
tradicionalmente restrictiva a la hora de otorgar las 
mejoras convencionales al personal laboral temporal y 
al personal indefi nido no fi jo de plantilla, en los últimos 
años solo ha aceptado la aplicación de las mismas a 
aquellos tipos de laborales en la medida en que las 
cláusulas convencionales formaran parte de la política 
de empleo y no del régimen disciplinario. Además, ha 
dicho el Tribunal Supremo que si la mejora convencio-
nal estuviera reservada expresamente para los trabaja-
dores fi jos de plantilla, no se podría asimilar a los mis-
mos ni los temporales ni los temporales indefi nidos. 

Siguiendo la misma dinámica que en el punto an-
terior, encontramos argumentos en contra y a favor de 
la extensión. 

· Argumentos a favor de la extensión al personal 
no fi jo: 

Lo más importante: que la no extensión incumple la 
supuesta voluntad de equiparación de los regímenes la-
boral y funcionarial: en este sentido, las consecuencias 
de la anulación de la sanción disciplinaria de separación 
del servicio son las mismas para el personal funcionario 
de carrera que para el funcionario temporal-interino, 
es decir, la readmisión, y el funcionario interino, a pe-
sar de acceder a la plaza que ocupa transitoriamente 
con respeto a los principios de mérito y capacidad, lo 
hace a través de un procedimiento ágil (ex artículo 10 
EBEP), es decir, más laxo que el procedimiento de se-
lección al que se someten los funcionarios de carrera 
(igual que los laborales temporales, en relación con los 
laborales fi jos). 

En defi nitiva, si se quiere la equiparación del régimen 
entre funcionarios y laborales, no existiendo estas dife-
rencias entre funcionarios de carrera e interinos, tam-
poco deberían existir entre laborales fi jos y no fi jos. 

Por otro lado, si lo que se trata es de impedir que se 
pueda prescindir de manera injustifi cada y a cambio de 
una indemnización del personal laboral, asimilándolo 
en buena medida al personal funcionario (de carrera 
o interino) –como parece es el espíritu del EBEP–, esta 
justifi cación tanto valdría para el personal fi jo como 
para el personal indefi nido o temporal, ya que ambos 
tipos de personal laboral solo pueden ser selecciona-
dos con respeto a los principios de mérito y capacidad 
(ex artículo 55.2 EBEP), por lo tanto no se justifi ca que 
al primero se le proteja con la estabilidad real que da el 
artículo 96.2 EBEP y al segundo solo con la estabilidad 
relativa del artículo 56 ET. 

Por otra parte, si de lo que se trata es de impedir 
que se pueda prescindir de manera injustifi cada y a 
cambio de una indemnización del personal laboral do-
tado de estabilidad y vocación de permanencia, como 
es el laboral fi jo, al igual que del personal funcionario, 
esta justifi cación vale tanto para el personal fi jo como 
para el personal indefi nido no fi jo, ya que la relación 
laboral de este último suele prolongarse en el tiempo 
y además de facto tiene vocación de estabilidad, sobre 
todo por la expectativa de conversión en fi jo a través 
de algún proceso de consolidación de empleo público 
que el mismo EBEP normaliza en la disposición transi-
toria 4ª.

· Argumentos en contra de la extensión: 
Parece que jueces y tribunales no pueden desconocer 

los términos literales inequívocos del artículo 96.2 EBEP, 
ya que no podemos olvidar que el artículo 96.2 habla 
de personal fi jo cuando el artículo 11.1 del mismo tex-
to legal distingue al personal fi jo del indefi nido no fi jo 
y del temporal; todos conocemos el aforismo “donde 
la norma no distingue no es lícito distinguir al intér-
prete”. Parece, pues, que mientras no sobrevengan 
circunstancias legales o convencionales que puedan 
motivar un cambio, la letra de la ley es clara. Y este es 
el criterio seguido por nuestros tribunales de justicia 
hasta el momento. 

Por otra parte, la diferenciación de trato entre per-
sonal fi jo y personal temporal o indefi nido no fi jo en 
cuanto a su estabilidad en el empleo, encuentra uno 
de sus motivos en el hecho incontestable de que el 
procedimiento de selección al que se someten los la-
borales fi jos es mucho más duro que el exigido al per-
sonal temporal o indefi nido no fi jo. En consecuencia, 
el respeto a los principios de mérito y capacidad acon-
sejaría la no extensión del régimen instaurado por el 
artículo 96.2 EBEP. 

Nuestra realidad, hoy por hoy, es la siguiente: al-
gún Tribunal Superior de Justicia, como el de Galicia, 
en Sentencia de 23 de mayo de 2008 (AS 1596), em-
pleando este último argumento, ha declarado que no 
es posible la extensión de la aplicación del 96.2 EBEP a 
otro personal diferente del fi jo.

En defi nitiva, también en cuanto a la extensión 
subjetiva del artículo 96.2 EBEP jugará un papel muy 
importante la autonomía colectiva. En este sentido, la 
Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 2 de febrero 
de 2009 defi ne el artículo 96.2 EBEP como regla de 
carácter general, modulable por vía de la autonomía 
colectiva. 
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La opinión de quien suscribe el presente documen-
to, por las razones expuestas, es más favorable a la no 
extensión. 

En conclusión, las previsiones del artículo 96.2 
EBEP, de inmediata readmisión en el caso de declara-
ción o reconocimiento de improcedencia en el despido 
disciplinario de un laboral fi jo, confi rman que el legisla-
dor ha optado por la equiparación con el despido nulo 
–aunque manteniendo de forma innecesaria la catego-
ría de despido improcedente–, y por la confi guración, 
por tanto, de una excepción legal a los efectos de la 
declaración o reconocimiento de improcedencia y a la 
correspondiente facultad empresarial de opción entre 
readmisión o indemnización establecida por el ordena-
miento laboral.  
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