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Especialidades de la extinción del contrato 
de trabajo del personal laboral al servicio de
las administraciones públicas

1. Introducción.
2. Clasificación de las causas de extinción del contrato de trabajo, e indicación de
las menos relevantes para el estudio de las “especialidades” del sector público.
3. Supuestos extintivos de infrecuente acaecimiento en el sector de las administra-
ciones públicas: despido por fuerza mayor y por extinción de la personalidad con-
tratante.
4. Matices del despido disciplinario en las administraciones públicas. 
5. Particularidades de los “despidos económicos” en las administraciones públicas.
6. Particularidades en las administraciones públicas de la extinción del contrato de
trabajo por causas consignadas válidamente en el contrato.
7. La extinción de los contratos temporales del personal de las administraciones
públicas por expiración del tiempo convenido: remisión.
8. Una nota sobre la jubilación del trabajador del sector público como causa de
extinción del contrato de trabajo.
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Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
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1. Introducción 

El Estatuto de los trabajadores (ET) no menciona expresamente los entes
públicos como empleadores en la relación de trabajo. Pero no puede
albergarse ninguna duda de que la definición “refleja” del empleador o
empresario que contiene el artículo 1.2 de dicha ley1 los comprende sin
problema alguno. Lo mismo sucedía por cierto, mutatis mutandis, en la
legislación precedente a la etapa actual del ordenamiento laboral inaugu-
rada por la Constitución y por el propio Estatuto de los trabajadores.2

La contratación laboral y la prestación de trabajo asalariado de régimen
laboral son así, desde hace mucho tiempo, realidades patentes y consoli-
dadas en el Estado, en las entidades locales, en los organismos autónomos
y, desde su creación, en las comunidades autónomas. De todas maneras el
peso relativo del “sector público de las relaciones de trabajo”, y también
la litigiosidad en este ámbito han crecido apreciablemente a lo largo de
los dos últimos decenios. Correlativamente, se ha incrementado la bús-
queda de soluciones (legales, convencionales, jurisprudenciales, doctri-
nales) a los problemas jurídicos que en él se plantean.

A estas alturas, una argumentación de apoyo a las afirmaciones que se
acaban de hacer es seguramente superflua por innecesaria. Nos bastará
con recordar los siguientes datos, que proceden de los distintos campos
de la experiencia jurídica: 

1.º) Las referencias a relaciones de trabajo de régimen laboral son bas-
tante frecuentes en diversas disposiciones legales tanto de Derecho
Administrativo, como de Derecho del Trabajo, como de Derecho de la
Hacienda Pública.3
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1. “Serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la
prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior”; es decir, los trabajadores asa-
lariados descritos en el artículo 1.1 del ET: “Los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurí-
dica, denominada empleador o empresario.” 

2. El artículo 5, párrafo tercero, de la Ley de contrato de trabajo de 1944 dice lo siguiente: “El Estado, las
diputaciones provinciales y los ayuntamientos, o bien las entidades oficiales representativas de estas ins-
tituciones, quedan equiparados a los empresarios definidos en los párrafos anteriores respecto de las
obras o servicios públicos que se ejecuten directamente o por administración.” El precepto es transcrip-
ción literal del mismo artículo 5, párrafo tercero, de la Ley de contrato de trabajo de 1931. Pero ya el Código
de trabajo de 1926 contenía un precepto alusivo a la titularidad del contrato de trabajo por parte del
“Estado, la provincia o el municipio”, respecto de las “obras que se ejecuten por administración”. 

3. Por ejemplo, y sin ningún propósito de ser exhaustivos, para el ordenamiento administrativo, la Ley
30/1984, de reforma de la función pública (requisitos administrativos de la contratación laboral en las admi-
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2.º) La regulación por medio de convenios colectivos de las condiciones
de trabajo y empleo del personal de régimen laboral de las administracio-
nes públicas se lleva a cabo a través de unidades de negociación colecti-
va específicas de distinto nivel (ayuntamientos, comunidades autónomas,
Administración del Estado).

3.º) La jurisdicción social y la jurisprudencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo se ocupan en multitud de ocasiones de cuestiones liti-
giosas surgidas en el ámbito del “sector público de las relaciones de tra-
bajo”, con toda probabilidad en proporción mayor a la que corresponde-
ría a su parte alícuota en el conjunto de los trabajadores.

4.º) En la enseñanza y en la doctrina científica (buena prueba es, sin ir
más lejos, la organización de este curso sobre empleo local) se viene pres-
tando también una atención destacada a los problemas jurídico-laborales
de los trabajadores del sector público.

El enfoque más habitual, y también a mi juicio el más acertado, de lo que
pudiéramos llamar el “Derecho del Trabajo de las administraciones públi-
cas” parte de la premisa de que el ordenamiento laboral se aplica íntegra-
mente a las relaciones de trabajo de este sector, sin perjuicio de ciertas
particularidades o especialidades, relativas a aspectos concretos de su
régimen jurídico. Por lo que deja ver el programa del presente curso, éste
es asimismo el enfoque que se ha adoptado en la distribución de las
ponencias. Así sucede desde luego con la sesión a mi cargo, cuya rúbrica
hace referencia expresa a las “especialidades” de la extinción del contrato
de trabajo de los trabajadores de las distintas administraciones. 

Para la consideración sistemática de estas especialidades, desde el
punto de vista de la aplicación del ordenamiento laboral, puede servirnos
de guía la larga lista de causas de extinción del artículo 49 del Estatuto de
los trabajadores. En muchos de los supuestos previstos en esta relación 
de causas extintivas no surge especialidad o particularidad alguna en el
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nistraciones públicas), y el artículo 47.1 de la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado (personal laboral al servicio de los organismos autónomos); para el
ordenamiento laboral, artículo 15.1.d) del ET (contrato de trabajo temporal específico del sector público) y
artículo 52.e) del ET (extinción por causas objetivas específica en las administraciones públicas y entida-
des sin ánimo de lucro); para el Derecho de la Hacienda Pública, preceptos diversos de las leyes anuales
de presupuestos del Estado sobre requisitos de fondo y de procedimiento en la contratación laboral, en la
autorización de la “masa salarial”, y en la negociación colectiva en el sector público. En la Ley de presu-
puestos generales del Estado para 2003, los preceptos relevantes en la materia son los contenidos en los
artículos 19.1, 19.3, 20.5, 22.1, 22.2, 34.1, 34.4 y 35. 
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sector público. En otras, en cambio, la condición pública del titular de la
relación de trabajo en la posición de empleador introduce particularida-
des o matices que unas veces afloran en la propia ley y otras se dejan ver
en la negociación colectiva o en la jurisprudencia.

2. Clasificación de las causas de extinción del contrato de trabajo, e
indicación de las menos relevantes para el estudio de las “especialida-
des” del sector público

El artículo 49 del ET incluye varios supuestos de extinción del contrato de
trabajo cuya causa o título se encuentra en la voluntad o al menos en la
esfera de disposición del empleador o empresario. Tales son: 

1.o) El “despido (disciplinario) del trabajador” [artículo 49.1.k)].
2.o) El despido o extinción por “causas objetivas” [artículo 49.1.l)].
3.o) El despido por “fuerza mayor” [artículo 49.1.h)].
4.o) La “extinción de la personalidad jurídica del contratante” en la posi-

ción de empleador [artículo 49.1.g)]. 
Dentro de este grupo de supuestos, habría que añadir a las anteriores,

aunque esté ubicada aparentemente fuera del artículo 49 del ET, la
siguiente causa extintiva:

5.o) La facultad de “desistimiento” durante el período de prueba del con-
trato de trabajo (artículo 14.2 del ET), facultad que la ley reconoce a ambas
partes, pero que reporta particular utilidad al empleador.4

El trabajador, por su parte, puede extinguir el contrato de trabajo por
las dos causas siguientes, consignadas también en el Estatuto de los tra-
bajadores: 

6.o) La “dimisión”, que no requiere expresión de motivo específico [artí-
culo 49.1.d)]. 

7.o) La resolución causal, “fundamentada en un incumplimiento con-
tractual del empresario” [artículo 49.1.j)]. 

Además, como se acaba de decir, la facultad de desistimiento durante el
período de prueba corresponde bilateralmente al empleador y al trabaja-
dor, si bien esta causa de extinción aprovecha mucho menos a este últi-
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4. El desistimiento del contrato de trabajo durante el período de prueba debe ser reconducido a las “cau-
sas consignadas válidamente en el contrato” de la lista de causas de despido enumerada en el artículo 49
del ET. Ello es así porque el título del período de prueba en el artículo 14 del ET es siempre contractual (perío-
do de prueba como pacto de prueba). 
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mo, por la sencilla razón de que dispone en todo momento, salvo conta-
das excepciones, de un recurso extintivo vedado en principio al empresa-
rio, cual es el acto de voluntad de dar por terminada la relación contrac-
tual sin expresión de causa (dimisión ad nutum).

Un tercer grupo de las causas extintivas enumeradas en la lista del ar-
tículo 49 del ET comprende las que dependen en última instancia de la
voluntad conjunta de ambos sujetos del contrato de trabajo. En un
supuesto extintivo esta voluntad extintiva conjunta sobreviene en el curso
de la relación de trabajo: 

8.o) “Mutuo acuerdo de las partes” [artículo 49.1.a)]. 
En otros dos supuestos la voluntad conjunta que determina la extinción

se remonta al momento del acuerdo constitutivo del contrato de trabajo: 
9.o) “Causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mis-

mas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario”
[artículo 49.1.b)].

10.o) “Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servi-
cio objeto del contrato” [artículo 49.1.c)]. 

En un cuarto grupo, en fin, pueden englobarse otras causas de extinción
cuya característica común es que no expresan una voluntad encaminada
directa y exclusivamente a la extinción del contrato, sino que derivan de
una decisión o acontecimiento que provoca, exige o justifica su finaliza-
ción. Podemos llamar a este grupo el de los “acontecimientos personales
impeditivos de la continuidad o mantenimiento de la relación contractual
de trabajo”. Son tres, siguiendo de nuevo el hilo del artículo 49 del ET: 

11.o) “Muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del
trabajador” [artículo 49.1.e)].

12.o) “Jubilación del trabajador” [artículo 49.1.f)]. 
13.o) “Muerte”, “jubilación”, o “incapacidad del empresario” [artículo

49.1.g)]. 
Algunos de los supuestos extintivos previstos en la ley con carácter

general sólo tienen sentido respecto del empleador o empresario “perso-
na física”, por lo que obviamente no son aplicables a las personas jurídi-
cas que son administraciones públicas. Tal es el caso de la muerte, jubila-
ción o incapacidad del empresario, causas que hemos reseñado en último
lugar en nuestra lista. 

Otros supuestos de extinción del contrato de trabajo de la larga enu-
meración anterior, aunque desarrollen el mismo importante papel institu-
cional en el sector público que en las empresas privadas, carecen en aquél
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de un perfil propio. Su modo de operar es virtualmente el mismo en las
distintas organizaciones de trabajo, sin particularidades o matices apre-
ciables en las administraciones públicas. Así sucede con la facultad bilate-
ral de desistimiento durante el período de prueba, con la dimisión del tra-
bajador, con la resolución por voluntad del trabajador fundamentada en
incumplimiento del empresario, con el cese por muerte o invalidez del
trabajador, y con el mutuo acuerdo extintivo. 

Bastará consignar las siguientes observaciones a propósito de la aplica-
ción de algunas de estas causas extintivas en el sector público: 

1.o) Que la duración máxima del período de prueba, al igual que el pre-
aviso mínimo de la dimisión del trabajador, estarán fijados normalmente
en el convenio colectivo aplicable de la respectiva Administración pública. 

2.o) Que la resolución por voluntad del trabajador es o debería ser un
supuesto muy excepcional en las administraciones públicas, habida cuen-
ta de la exigencia reforzada de sometimiento pleno de las mismas a la ley
y al derecho que impone la Constitución (artículo 103.1).

3.o) Que una determinada variedad del mutuo disenso o mutuo acuerdo
extintivo del contrato de trabajo –el mutuo disenso con transacción– está
afectada en las administraciones públicas por las restricciones presupues-
tarias y por los requisitos de disposición de fondos existentes en las mis-
mas para los negocios transaccionales. 

3. Supuestos extintivos de infrecuente acaecimiento en el sector de las
administraciones públicas: despido por fuerza mayor y por extinción
de la personalidad contratante 

La “extinción de la personalidad jurídica del contratante”, prevista en el
propio artículo 49.1.g) del ET, es un supuesto muy infrecuente pero no
imposible en el sector público de las relaciones laborales. Piénsese, por
ejemplo, en la supresión de un municipio o de un organismo autónomo.
Cuando este supuesto tiene lugar, lo habitual es que entren en juego las
normas del artículo 44 del ET sobre la “sucesión de empresa”; así sucede
en todos aquellos casos en que los servicios, las actividades o los centros
de trabajo de la Administración pública extinguida cambian de titularidad
por absorción o por traspaso a otra entidad pública. 

Pero no hay que descartar que la extinción de la personalidad jurídica
de un empleador que tenga la condición de “Administración pública”
pueda generar la extinción de los contratos de trabajo de quienes traba-
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jaban por su cuenta en régimen laboral. Tal supuesto concurrirá precisa-
mente cuando dicha extinción de la personalidad contratante no haya ido
acompañada de la subrogación o cambio de titularidad de los servicios o
centros de trabajo afectados por la desaparición de la persona jurídica
pública. Ahora bien, la extinción de la personalidad jurídica del ente públi-
co no opera en realidad de manera automática como causa de extinción
del contrato de trabajo, sino que, al igual que sucede con la extinción de
las personas jurídicas privadas, debe observar determinados “trámites”. 

Los “trámites” que deben seguirse en tal supuesto son, de acuerdo con
el tenor literal del artículo 49.1.g) del ET, “los del artículo 51 de esta ley”, es
decir, los del despido colectivo. Es muy probable pero no enteramente
seguro que, a la vista de la concepción jurisprudencial del despido obje-
tivo del artículo 52.c) del ET como “despido colectivo de alcance limitado”,
dicha remisión del artículo 49.1.g) del ET al artículo 51 del ET permita la
aplicación en su caso del referido artículo 52.c) de la propia disposición
legal sobre el despido objetivo “económico”; máxime teniendo en cuen-
ta que la determinación de los umbrales que distribuyen la aplicación del
despido colectivo “ordinario” y del despido colectivo “de alcance limita-
do” figura en el propio artículo 51 del ET al que el artículo 49.1.g) reenvía. 

Otra causa de extinción del contrato de trabajo de acaecimiento poco fre-
cuente en el sector público es el despido por fuerza mayor. Ciertamente,
cabe imaginar sin especial esfuerzo que la “fuerza mayor” pueda suspender
por un tiempo más o menos prolongado el contrato de trabajo en las admi-
nistraciones públicas [artículo 45.1.i) del ET]. Pero parece, en principio,
mucho más difícil la concurrencia de una fuerza mayor de tal envergadura
que determine la extinción del contrato de trabajo. La idea que nos hace-
mos de las administraciones públicas las rodea de una aureola de perenni-
dad, que a la larga las protege frente a cualquier eventualidad o fuerza, por
mayor que sea. A esta idea ha contribuido probablemente, en el ámbito del
Derecho del Trabajo, la definición de la fuerza mayor justificativa del despi-
do como “fuerza mayor extraordinaria”,5 contenida en el artículo 77.6 de la
Ley de contrato de trabajo de 1944, que se remonta al artículo 89.5 de la Ley
de contrato de trabajo de 1931, y que ha estado vigente hasta 1994. 
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5. Esta definición legal histórica de la fuerza mayor justificativa del despido dice así: “Fuerza mayor que
imposibilite el trabajo por una de las causas siguientes: incendio, inundación, terremoto, explosión, plagas
del campo, guerra, tumulto o sediciones y, en general, cualquier otro acontecimiento semejante de carác-
ter extraordinario que los contratantes no hayan podido prever o que, previstos, no hayan podido evitar.”
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Sin embargo, hay un supuesto muy singular de extinción del contrato
de trabajo por fuerza mayor que sí ha tenido aplicación, y aplicación
reciente, en las administraciones públicas. Me estoy refiriendo al llamado
factum principis o decisión de la autoridad pública que deja sin conteni-
do y sin base de sustentación un contrato de trabajo. Ciertamente, el fac-
tum principis gubernativo o administrativo con virtualidad extintiva es
difícilmente concebible respecto de personas jurídicas públicas. Pero no
ocurre igual con las resoluciones del poder judicial. Un factum principis o
un acto de efecto equivalente tiene lugar, por ejemplo, cuando una sen-
tencia anula los resultados del concurso que había desembocado en la
ocupación de un puesto de trabajo por parte de un trabajador determina-
do, asignándolo a otro distinto. 

La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS de 10
de marzo de 1999 y de 5 de octubre del mismo año) ha analizado este
supuesto de resolución jurisdiccional anulatoria de un concurso para la
adjudicación de una plaza en una administración pública como despido por
fuerza mayor, que, en cuanto tal, debe ser tramitado, según el número de
trabajadores afectados, bien por el cauce del artículo 51 bien por el cauce
del artículo 52.c) del ET. Estas sentencias resolvían precisamente un litigio
surgido en una corporación local (el Ayuntamiento de Torremolinos).

4. Matices del despido disciplinario en las administraciones públicas 

Las reglas de forma, de fondo y de procedimiento que rigen el despido
disciplinario de los trabajadores se aplican íntegramente en las adminis-
traciones públicas. Ello no impide, desde luego, que, por una u otra vía,
este instituto del despido disciplinario presente matices que, sin alterar la
sustancia normativa de la institución, le atribuyen una coloración especial. 

Como suele suceder en los convenios del sector privado, los convenios
colectivos del sector público incluyen disposiciones sobre “régimen dis-
ciplinario”. Dentro de estas disposiciones convencionales algunas se
dedican a concretar o especificar comportamientos o conductas de los
trabajadores subsumibles en la lista de “incumplimientos contractuales”
que se enuncian en el artículo 54.2. del ET.6 Tal concreción o especificación
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6. En el convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración del Estado (1998) (BOE, 1
de diciembre de 1998), la indicación de una lista de faltas o incumplimientos muy graves, que justifican 
la sanción de despido, se incluye en el artículo 80.c). En el convenio colectivo del personal laboral de la
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puede tener bastante importancia práctica, por dos razones diferentes
que nos limitaremos a apuntar de manera somera. 

Una se refiere al carácter genérico o indeterminado del enunciado legal
de la mayoría de los incumplimientos enumerados en el citado artículo
54.2 del ET.7 La otra razón es la propia particularidad del sujeto empleador
en las relaciones de trabajo en las administraciones públicas, cuyas exi-
gencias constitucionales de servicio “a los intereses generales”, y de “so-
metimiento pleno a la ley y al Derecho” (artículo 103.1 de la CE) han de
impregnar necesariamente el desempeño de la actividad de todos los ser-
vidores públicos.

La incidencia de la negociación colectiva del sector público en el régi-
men del despido disciplinario se deja notar a menudo en la fijación de
reglas convencionales sobre el procedimiento de despido en las adminis-
traciones públicas; generalizando, por ejemplo, la exigencia de expedien-
te contradictorio.8 También encontramos con cierta frecuencia en la regu-
lación convencional del despido disciplinario en el sector público pactos
que atribuyen la opción readmisión / indemnización en el despido impro-
cedente al trabajador y no al empleador,9 así como pactos que fijan indem-
nizaciones adicionales a las establecidas en el artículo 56 del ET. 

A un pacto indemnizatorio de esta clase se refiere una sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1999, que acepta
la validez de una indemnización adicional por despido de seis millones de
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Comunidad de Madrid (2001) (BOCAM, 25 de octubre de 2001), tal relación de faltas muy graves se encuen-
tra en el artículo 71.2.c). 

7. Valga una vez más el recordatorio: “faltas repetidas o injustificadas de asistencia o puntualidad”,
“indisciplina o desobediencia en el trabajo”, “disminución continuada y voluntaria en el rendimiento”, y
sobre todo “transgresión de la buena fe contractual”.

8. La exigencia expresa de tramitación de expediente disciplinario consta en el artículo 82 del convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración del Estado (1998), y en el artículo 71 del con-
venio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid (2001). 

9. Recurriré de nuevo a los convenios colectivos que nos están sirviendo de ilustración. El artículo 10,
párrafo tercero, del convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid (2001) dice lo
siguiente: “La Comunidad de Madrid optará obligatoriamente por la readmisión en los supuestos de despi-
do disciplinario de personal fijo, que sea declarado improcedente por sentencia firme de la jurisdicción
competente.” El convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración del Estado (1998) no
contiene, en cambio, cláusula equivalente, limitándose a establecer deberes administrativos de informa-
ción sobre la opción de indemnización ejercitada: “En los supuestos de despidos disciplinarios declarados
improcedentes por razones de fondo, si la Administración optase por la indemnización deberá informar de
la decisión adoptada ante la subcomisión departamental en el plazo de cinco días desde la notificación de
la sentencia. Semestralmente deberá dar cuenta a la CIVEA de los supuestos de estos despidos” (artículo
60.2). CIVEA es la sigla de la comisión paritaria del convenio.
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pesetas, cuidándose de señalar, sin embargo, que la cláusula que la esta-
blece debe ser interpretada de manera estricta. La validez de la cláusula
de atribución de la facultad de opción entre la readmisión o la indemni-
zación al trabajador y no al empresario ha sido reconocida en la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1997. 

No hay, desde luego, variación alguna en las calificaciones judiciales 
del despido disciplinario (“procedente”, “improcedente” o “nulo”), cuan-
do el despedido es un trabajador al servicio de una administración públi-
ca; ni tampoco cambian, en principio, las consecuencias jurídicas que se
derivan de tales calificaciones. La jurisprudencia se ha encargado de
recordarlo en sentencias relativamente recientes. En lo que concierne al
despido nulo, las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1992
y de 26 de noviembre de 1993 han afirmado que no obsta a la declaración
de nulidad del despido el hecho de que el trabajador preste servicio en la
Administración pública, pese a sus especiales reglas de reclutamiento de
personal. En cuanto a la calificación de improcedencia, una constante
línea jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la
que es exponente la Sentencia de 7 de octubre de 1996, viene sostenien-
do que las reglas sobre despido improcedente se aplican en su integridad
a los despidos acordados por las administraciones públicas. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, la existencia en determinados
supuestos de una vía de escape, que singulariza y “flexibiliza” considera-
blemente el rigor del régimen jurídico común del despido del personal al
servicio de las administraciones públicas. Nos referimos a los supuestos
de terminación del contrato de trabajo por asignación de la plaza ocupa-
da por otro trabajador que la ha ganado en concurso de méritos. Como
veremos con algún detenimiento más adelante, la jurisprudencia, a partir
de la sentencia de pleno o sala general de 27 de junio de 2002, no consi-
dera este supuesto extintivo como despido sino como cumplimiento de
“condición resolutoria”.

5. Particularidades de los “despidos económicos” en las administra-
ciones públicas

La aureola de perennidad que rodea a las administraciones públicas no
llega hoy al extremo de considerar que las entidades públicas sean invul-
nerables, y que puedan garantizar a los trabajadores de régimen laboral
una especie de “propiedad del puesto de trabajo” o inmunidad absoluta
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frente a los despidos económicos. Esta idea no sería sostenible, por otra
parte, en un régimen de los despidos económicos, como el vigente hoy
en España (con más claridad desde la reforma laboral de 1997 pero, a mi
juicio, también antes), en el que la extinción del contrato de trabajo se
puede justificar en una gama muy amplia de motivos o razones de distin-
to origen atinentes a conveniencias o necesidades de las empresas y orga-
nizaciones de trabajo (“causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción”). 

En efecto, la nueva redacción del artículo 52.c) del ET a partir de la refor-
ma laboral de 1997 ha introducido una descripción de las causas de los
despidos económicos que puede comprender sin dificultad dentro 
de su ámbito de aplicación a las administraciones públicas, disolviendo
dudas que antes cabía plantearse. Así se ha venido a reconocer en los pro-
pios convenios colectivos del sector público.10 La razón de fondo de esta
posición se encuentra en el principio de “eficacia” que debe inspirar el
funcionamiento de las administraciones, de acuerdo con el ya citado artí-
culo 103.1 de la CE. Este principio de eficacia supone a efectos de compo-
sición y ajuste de las plantillas del personal laboral de las administraciones
públicas, y de justificación consiguiente de los despidos económicos, un
equivalente funcional del principio de “defensa de la productividad” de
las empresas, que acoge el artículo 38 de la CE. 

Decimos que el cambio de redacción introducido en 1997 refuerza la
tesis de la aplicación de los despidos económicos en las administraciones
públicas porque la justificación instrumental de este tipo de despidos no
es ya la supervivencia o viabilidad de las organizaciones de trabajo, refe-
rencia que brindaba algún apoyo al planteamiento contrario por la vía
argumental de la “perennidad” de las administraciones, sino “el buen fun-
cionamiento de la empresa” y la “mejor organización de los recursos”. En
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10. El artículo 60.1 del convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración del Estado
(1998) lo reconoce implícitamente al señalar que la extinción del contrato de trabajo puede derivar de cual-
quiera de las causas del artículo 49 del ET. Por su parte, el artículo 10 del convenio colectivo del personal
laboral de la Comunidad de Madrid (2001) viene a reconocerlo de manera expresa, si bien compromete a la
CAM a no hacer uso de tales medidas extintivas. El tenor literal del precepto, sobre cuya validez o cuya
interpretación no me constan pronunciamientos jurisdiccionales, es el siguiente: “Cuando en alguno de los
centros incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio concurran los supuestos previstos en
los artículos 51 y 52.c) [del ET la CAM] no hará uso de las medidas extintivas de contratos de trabajo allí
contempladas, procediendo a la adscripción de los trabajadores afectados a otros centros o servicios de
la Administración comunitaria, previa consulta a las organizaciones sindicales firmantes de este convenio.” 
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verdad, la consecución de estos objetivos de gestión de recursos es hoy
en día una exigencia tanto para sostener la “posición competitiva en el
mercado” de las empresas económicas como para alcanzar la “eficacia” de
la actuación de las administraciones públicas. Ni las empresas económicas
ni las administraciones públicas pueden prescindir por completo en las
actuales condiciones de la organización del trabajo de la contribución
que a tales objetivos pueda aportar la posibilidad de recurrir a los despi-
dos económicos del personal laboral. Cuestión distinta es que una buena
gestión de personal consiga prevenirlos mediante una prudente política
de contratación, o evitarlos mediante la reasignación de los trabajadores
sobrantes a otros puestos de trabajo. 

No me parece dudoso, por todo lo anterior, que los dos supuestos de
despidos económicos previstos en el ET –el despido colectivo del artículo
51 y el despido objetivo o despido colectivo de alcance limitado del artícu-
lo 52.c)– pueden ser utilizados lícitamente, si concurren las razones justi-
ficativas de los mismos y se observan los procedimientos previstos en la
ley, para la extinción de relaciones contractuales de trabajo en las admi-
nistraciones públicas. Es más, a partir de la reforma del ET introducida por
la Ley 12/2001, se ha incorporado a las ya existentes una nueva causa de
despido económico que está pensada preferentemente (aunque no
exclusivamente) para los contratos de trabajo en las administraciones
públicas; la enunciación de la misma se contiene en el nuevo artículo 52.e)
del ET. Nos vamos a referir a ella a continuación. 

La causa de despido económico del artículo 52.e) del ET es la “insufi-
ciencia” financiera de una administración pública o de una entidad sin
ánimo de lucro “para el mantenimiento” de “contratos de trabajo por
tiempo indefinido”, en el desarrollo o “ejecución de planes y programas
públicos determinados”. Los planes y programas públicos a que se refiere
el precepto son, según sus propios términos, aquéllos que carecen de
“dotación económica estable” y que son “financiados mediante consigna-
ciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de
ingresos externos de carácter finalista”. En síntesis, la nueva causa extinti-
va del artículo 52.e) del ET se puede describir así: insuficiencia financiera
o carencia de fondos en una administración pública o entidad sin ánimo
de lucro para mantener contratos de trabajo por tiempo indefinido.

Se trata, como se ve, de un supuesto de hecho complejo, en el que hay
que manejar conceptos jurídico-administrativos y jurídico-laborales
(“Administración pública”, “entidad sin ánimo de lucro”, “contrato de tra-
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bajo por tiempo indefinido”) junto con conceptos de Derecho financiero
(“ejecución de planes o programas públicos”, carencia de “dotación eco-
nómica estable”, “ingresos externos de carácter finalista”). Con los prime-
ros el laboralista suele estar bien familiarizado, pero probablemente no
pasa lo mismo con los segundos, que son los que se encargan de delimi-
tar los “planes o programas públicos” afectados. Habrá que esforzarse,
por tanto, en precisar y diferenciar estos conceptos, aunque no parecen
de entrada demasiado misteriosos. 

No hay jurisprudencia o doctrina unificada sobre la nueva causa de des-
pido económico, y, en el momento en que preparo esta intervención, no
han llegado todavía a mi conocimiento sentencias de salas de lo social de
tribunales superiores de justicia que hayan desentrañado algunos de sus
posibles problemas interpretativos. En cualquier caso, me parece claro
que nos encontramos ante un supuesto particular de despido por causas
económicas. Así se desprende de los términos utilizados para su descrip-
ción, que se podrían reducir sin especial dificultad a “las situaciones eco-
nómicas negativas” del artículo 52.c) y 51.1, párrafo segundo, del ET. Y así
se desprende también del precepto establecido en el propio artículo 52.e)
del ET, párrafo segundo, que literalmente dice lo siguiente: “Cuando la
extinción (por insuficiencia financiera) afecte a un número de trabajado-
res igual al establecido en el artículo 51.1 de esta ley se deberá seguir el
procedimiento previsto en dicho artículo.”

6. Particularidades en las administraciones públicas de la extinción del
contrato de trabajo por causas consignadas válidamente en el contrato

La causa de extinción del artículo 49.1.b) del ET (“causas consignadas
válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de
derecho manifiesto por parte del empresario”) es un testimonio del
tenso compromiso que se alcanza en el contrato de trabajo entre la
autonomía de la voluntad y la regulación imperativa de las condiciones
de empleo. Su origen se remonta al artículo 89.1 de la Ley de contrato de
trabajo de 1931, donde se mencionan ya entre las causas de terminación
del contrato de trabajo a “las consignadas válidamente en el contrato”.
La salvedad del “abuso de derecho manifiesto por parte del empresario”
se añade en el artículo 76.1 de la Ley de contrato de trabajo de 1944, de
donde había de pasar, con un cambio meramente estilístico, al Estatuto
de los trabajadores. 
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La interpretación sistemática del artículo 49.1.b) del ET ha llevado a la
doctrina a excluir del supuesto extintivo descrito en el mismo a los pactos
que incorporan al contenido contractual cláusulas de término extintivo o
resolutorio del contrato de trabajo, en sus dos variedades de término cer-
tus an, certus quando y término certus an, incertus quando. Como ya
hemos visto, estos pactos se regulan separadamente en el artículo 49.1.c)
de la propia ley, por lo que la causa expresada en el artículo 49.1.b) del ET
limita su alcance a las condiciones resolutorias o extintivas (incertus an).
Las causas de extinción consignadas válidamente en el contrato son así,
únicamente, hechos o acontecimientos futuros objetivamente inciertos
de las que hacen depender la pervivencia del contrato de trabajo; si acae-
cen o tienen lugar, el contrato se extingue o resuelve pro futuro.

La condición resolutoria o extintiva del contrato de trabajo ha sido tra-
dicionalmente, por razones que se comprenderán sin dificultad, una
pieza de difícil encaje en el ordenamiento laboral. Desde luego, hay que
descartar de entrada la validez de la “cláusula condicional potestativa
que remite a la mera voluntad del empresario” (TS 25 de octubre de 1989).
Pero la propia jurisprudencia ha aceptado en determinados supuestos la
validez de condiciones causales o mixtas, como la no-obtención de un
rendimiento mínimo en el trabajo (TS 28 de marzo de 1993), o la no con-
secución de una autorización o convalidación administrativa de la activi-
dad empresarial (TS 20 de junio de 1983), o la pérdida de carné o título
profesional habilitante (TS 3 de noviembre de 1989). El denominador
común de estos supuestos es probablemente la previsión por anticipado,
en el momento de la celebración del contrato de trabajo, de la posible
concurrencia futura de hipótesis específicas de frustración del mismo
(falta de rendimiento, ineptitud sobrevenida, factum principis determi-
nante de fuerza mayor, etcétera).

Dos sentencias del Tribunal Supremo sobre extinción del contrato de
trabajo en las administraciones públicas, una muy reciente y otra relativa-
mente próxima, han venido a realzar la importancia práctica de esta causa
extintiva en las relaciones de trabajo. Una es la Sentencia de 28 de febre-
ro de 1996, que considera válida y no abusiva una condición resolutoria
unida a un contrato de trabajo para la prestación de servicios en la lavan-
dería de un centro hospitalario público gestionada directamente por el
propio centro. La condición resolutoria hacía depender el mantenimiento
del contrato del resultado de un estudio sobre la organización y la for-
ma de gestión del servicio. El estudio terminó con la propuesta de encar-
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go del servicio a una contrata, y la aceptación y realización de la propues-
ta por parte de la dirección del centro determinó la terminación del con-
trato de trabajo. La sentencia del Tribunal Supremo ha aceptado la validez
de esta cláusula condicional. 

El caso anterior es del sector público, pero su doctrina se puede exten-
der sin dificultad al sector privado. No ocurre igual con el asunto resuel-
to en la Sentencia del Tribunal Supremo, de pleno o sala general, de 27 de
mayo de 2002, a la que ya nos hemos referido al paso en esta exposición.
La doctrina acogida en la misma contiene, como se verá a continuación,
una particularidad o singularidad de la extinción del contrato de trabajo
que sólo puede darse en las administraciones públicas. 

La sentencia citada culmina el largo proceso de formación de la doctri-
na de los contratos de trabajo por tiempo indefinido en las administracio-
nes públicas como contratos que no atribuyen por sí mismos a los traba-
jadores contratados la condición de fijos. Los eslabones de esta doctrina
son los siguientes: 

1.º) La calificación de un contrato de trabajo como contrato por tiempo
indefinido ha de hacerse con los instrumentos conceptuales generales
que proporciona el ordenamiento laboral, mientras que la calificación de
fijeza del trabajador depende bien de normas sectoriales (por ejemplo:
fijos de obra en la construcción, fijos en la agricultura), bien del cumpli-
miento de requisitos de Derecho Administrativo [fijos de las administra-
ciones públicas (STS de 12 de julio de 1994 y de 7 de octubre de 1996)]. 

2.º) La fijeza del trabajador de régimen laboral en las administraciones
públicas sólo se adquiere, teniendo en cuenta la exigencia constitucional
de acceso por mérito y capacidad, tras la superación del concurso corres-
pondiente (TS 21 de enero de 1998).

3.º) Cuando un contratado por tiempo indefinido en una administración
pública, sin celebración previa del concurso preceptivo, no gana la plaza
en el concurso convocado ex post para la cobertura de la misma, se entien-
de que el contrato de trabajo inicial se celebró con la condición implícita
de obtención de la plaza, por lo que cumplida esta condición, incorporada
al contrato en virtud de la habilitación prevista en el artículo 49.1.b) del ET,
la Administración tiene derecho a dar por terminada la relación contractual
de trabajo sin indemnización (TS 27 de mayo de 2002).

La Sentencia de 27 de mayo de 2002 tiene un voto particular discrepan-
te. El voto viene a decir que la condición a que se refiere el artículo 49.1.b)
del ET ha de estar “consignada” en el contrato y no implícita, y que la teo-
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ría de la llamada conditio iuris a la que recurre la sala es una metáfora que
traslada al plano de la ley lo que corresponde en realidad al plano de la
voluntad de las partes, por lo que no constituye una verdadera cláusula
condicional. De ahí que, a juicio del voto discrepante, hubiera sido prefe-
rible que la causa de extinción del contrato de trabajo a utilizar por la
Administración en tal supuesto fuera no la del artículo 49.1.b) del ET, sino
la del artículo 49.1.e) del ET (extinción por causas objetivas). La conse-
cuencia práctica de este planteamiento hubiera sido la calificación de este
supuesto extintivo –no-obtención de la plaza concursada por el trabajador
que la ha venido ocupando– como despido procedente por causas obje-
tivas, con derecho del trabajador despedido a la indemnización prevista
en el artículo 53.b) del ET. 

La exposición de las particularidades de esta causa de extinción en el
sector público nos ha llevado sin querer al nivel de la dogmática “pura y
dura”, que es en definitiva el nivel de los cimientos sobre los que se sus-
tenta el discurso del Derecho. Pero, sin perjuicio de su función crítica, la
dogmática tiene una mayor virtualidad práctica a la hora de proponer o
concebir soluciones jurisprudenciales que a la hora de valorarlas. Al fin y
al cabo, como decía Kelsen, la jurisprudencia debe servir para poner fin
alguna vez, o por lo menos para dar tregua, a discusiones jurídicas, que
resultarían, si no, interminables. Y la jurisprudencia –quizá no haría falta
decirlo, pero por si acaso lo diré– se encuentra en las sentencias y no en
los votos particulares que las acompañan sin formar parte de ellas. Tomen
ustedes buena nota, en fin, de lo que ha declarado la referida Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 a propósito de la extin-
ción del contrato de trabajo de los “indefinidos no fijos” en las adminis-
traciones públicas, si su interés en este punto concreto no va más allá del
conocimiento de lo que hay que hacer en la práctica aplicativa. 

7. La extinción de los contratos temporales del personal de las admi-
nistraciones públicas por expiración del tiempo convenido: remisión 

La expiración del tiempo convenido del contrato temporal es lógicamen-
te, tanto en el sector privado como en el sector público, causa de extin-
ción del contrato de trabajo; su encaje se encuentra con toda evidencia en
el artículo 49.1.c) del ET (“expiración del tiempo convenido”). Dos de las
ponencias de este ciclo se dedican monográficamente a los contratos de
trabajo temporales que presentan matices o particularidades propios en
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las administraciones públicas, que son el contrato de interinidad y el con-
trato de inserción, incorporado este último a la lista de contratos tempo-
rales por la Ley 12/2001 y cuyo ámbito específico es precisamente el de las
administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro. A lo dicho en
estas ponencias debo remitir el estudio de las causas de extinción de los
contratos correspondientes. 

En cuanto a los requisitos de forma y de fondo de este supuesto extinti-
vo, y al régimen de prórroga o conversión de los contratos temporales en
las administraciones públicas, son de aplicación las reglas de carácter
general establecidas en el propio artículo 49.1.b) del ET. A saber: 

1.º) La expiración sin denuncia del término previsto en el contrato da
lugar, si dicho término es inferior al plazo máximo establecido “legalmen-
te”, a la prórroga automática del contrato hasta alcanzar dicho plazo máxi-
mo. 

2.º) En caso de denuncia por expiración del término, la parte que la for-
mula está obligada a notificarla con un preaviso mínimo de quince días,
siempre que la duración del contrato por tiempo determinado sea supe-
rior a un año. 

3.º) “Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio obje-
to del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación
laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal
de la prestación.”

4.º) “A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad, del contrato de inserción y de los contratos formativos, el tra-
bajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equiva-
lente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho
días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación.”

8. Una nota sobre la jubilación del trabajador del sector público como
causa de extinción del contrato de trabajo

La jubilación voluntaria del trabajador como causa de extinción del con-
trato de trabajo no plantea problemas particulares en el sector público.
Tampoco existe en realidad un régimen particular de la jubilación forzo-
sa de los trabajadores de régimen laboral en las administraciones públi-
cas. Se ha suprimido, por tanto, para los mismos la autorización a los con-
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venios colectivos para “pactar libremente edades de jubilación” que esta-
blecía la expresamente derogada disposición adicional décima del ET. La
supresión se ha ordenado expresamente, como se recordará, en la dispo-
sición derogatoria de la Ley 12/2001. 

Sucede, no obstante, que en las administraciones públicas los conve-
nios colectivos establecen normalmente edades de jubilación forzosa,11

por lo que la supresión de la autorización de los pactos colectivos de jubi-
lación forzosa ha debido tener en ellas, sin duda, un impacto mayor que
en el sector privado. Tal impacto es especialmente problemático desde el
punto de vista del derecho transitorio, respecto de las cláusulas de jubila-
ción forzosa de los convenios colectivos ya aprobados. Es claro, a mi jui-
cio, que los convenios colectivos futuros no pueden contener estas cláu-
sulas. 

Una buena pista para la interpretación del alcance transitorio de esta
nueva disposición se encuentra en la exposición de motivos de la Ley
12/2001, que declara que la norma derogada de autorización de la jubila-
ción forzosa en convenio colectivo está “inspirada en concepciones y apo-
yada en realidades demográficas y del mercado de trabajo distintas de las
actuales”. 

Tres son, en mi opinión, las opciones interpretativas de derecho transi-
torio que pueden barajarse a propósito de esta causa de extinción del
contrato de trabajo: 

1.º) Entender que las cláusulas de jubilación forzosa ya existentes deben
ser respetadas mientras no se modifique el régimen de la jubilación en los
convenios colectivos que las contienen. 

2.º) Entender que las cláusulas de jubilación forzosa ya existentes deben
ser respetadas hasta la siguiente ronda de negociación, por denuncia del
convenio colectivo que la contenía. 

3.º) Entender que desde el momento de la aprobación de la Ley 12/2001
ya no cabe proceder a la jubilación forzosa de los trabajadores. 
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11. Artículo 50.1 del convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid (2001): “Dentro
de la política de promoción de empleo, la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65
años.” Artículo 61 del convenio colectivo único del personal laboral de la Administración del Estado: “Con
carácter general la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los 65 años de edad.” Nótese que la
fecha de la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Trabajo de la CAM que orde-
na la tramitación y publicación del convenio de la CAM es 10 de octubre de 2001, posterior a la de la entra-
da en vigor de la Ley 12/2001. 
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