
La ejecución de tareas permanentes impide la 

temporalidad de un contrato 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha convertido un contrato temporal para la reducción de lista de 

espera quirúrgica en indefinido al entender que el objeto de la contratación era impreciso y no concretaba 

en qué acciones consistía. El fallo aclara que la trabajadora realizó "tareas permanentes que no pueden 

justificar la temporalidad". 
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El contrato temporal para cubrir la lista de espera quirúrgica puede convertirse en una relación laboral de 

carácter indefinido cuando responde a criterios imprecisos. Así se desprende de una sentencia de la Sala 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha estimado la reclamación de una profesional que 

suscribió un contrato de obra o servicio determinado con la Consejería de Sanidad madrileña. La relación 

laboral se suscribía para la "ejecución de obra de lista de espera quirúrgica, comprometiéndose [la 

trabajadora] a realizar el trabajo de su especialidad que se le encomienda de acuerdo con su categoría 

profesional". 

 En estos casos, sólo la decisión del hospital podría determinar cuándo se ha 

alcanzado el objetivo de disminuir la lista y cuándo acababa el contrato 

En las nóminas de la trabajadora de los años 2005 a 2008 la fecha de baja fijada era el último día del 

correspondiente año. Pese a que en marzo de 2004 la autonomía elaboró un plan para reducir la lista de 

espera quirúrgica en la comunidad hasta diciembre de 2005, las leyes presupuestarias autonómicas 

posteriores incluyeron partidas para la gestión de la lista de espera.  

Por tanto, la contratación temporal de la demandante -auxiliar de enfermería- pasó a ser una prestación 

indefinida desde 2005 a 2008, periodo en el que además sólo ocasionalmente trabajó en quirófano, según 

consta acreditado por la resolución judicial. 

Frente a la demanda de la profesional solicitando el carácter indefinido de su contrato, el Servicio 

Madrileño de Salud alegó que "el objeto del contrato es lícito" y cumplía con la normativa vigente. En 

concreto, la doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo exige que "la obra o el servicio tenga 

autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa y que se 

especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su 

objeto". Ambos requisitos deben concurrir para que la contratación temporal "pueda considerarse ajustada 

a Derecho". 



A criterio del hospital 

La sentencia del tribunal autonómico, tras repasar la doctrina del Tribunal Supremo en dicha materia, 

aclara que el objeto del contrato, es decir, la ejecución de la lista de espera, "no constituye una obra o 

servicio determinado, pues tal identificación dista de ser precisa y al no concretarse en qué acciones 

consiste o si se refiere a un grupo de especialidades o pacientes determinados no puede configurar 

ninguna obra o servicio cuya finalización pueda ser fijada con criterios objetivos".  

En estos casos, según el fallo, "sólo la decisión del hospital podría determinar cuándo se ha alcanzado el 

objetivo de la disminución de la lista de espera y cuándo, en consecuencia, finaliza el contrato". 

A ello se une el dato de que la enfermera sólo trabajó esporádicamente en el quirófano, "lo que revela una 

desconexión del trabajo con el objeto de la supuesta obra o servicio al que debía haber sido destinada, es 

decir, que en realidad ha efectuado tareas permanentes que no pueden justificar la temporalidad de la 

contratación". En consecuencia, la sentencia, que publica Actualidad del Derecho Sanitario, estima que el 

contrato "no se ajusta al tipo de contratación elegida y debe ser calificado como fraudulento", por lo que la 

relación laboral debe ser considerada como indefinida, tal y como establecía el fallo dictado por el juzgado 

de primera instancia. 

  

  

  

LA TEMPORALIDAD DE LA RELACIÓN 

El Tribunal Supremo exige que la suscripción de contratos temporales incluya o especifique la duración de 

la relación contractual. La omisión de este extremo sirvió como causa al alto tribunal para otorgar a un 

refuerzo el carácter indefinido de un contrato cuyo objetivo era reforzar la atención continuada. Según la 

sentencia, "en el contrato no constaba ni la modalidad temporal del acuerdo ni la causa de su duración 

limitada", por lo que el contrato debía presumirse que era de carácter indefinido, en aplicación del Estatuto 

de los Trabajadores (ver DM del 8-V-2002). 

 


