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¿Puede la empresa suscribir alguna modalidad de contrato temporal o debe efectuar 
un contrato de duración indefinida?. Si fuese posible celebrar un contrato de 
duración determinada ¿cuál podría ser?  
  
La  empresa podría  concertar un contrato de duración determinada, concretamente 
como establece el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores. Éste es el contrato 
de interinidad, que se emplea:  
  
“Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido 
y la causa de sustitución”.  
  
Además el artículo 4 “contrato de interinidad” del Real Decreto 2720/1998  de 18 de 
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de contratos de duración determinada, establece que se podrá celebrarse este 
tipo de contratos para:  
  
“Cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva.”  
  
¿A qué tipo de requisitos debería sujetarse?   
  
En cuanto a los requisitos formales para su celebración se determinan los siguientes:   
  
1. Deberá identificar al trabajador sustituido así como la causa de la sustitución, 
debiéndose indicar también si el puesto de trabajo a desempeñar será el del 
trabajador sustituido o el de otro trabajador de la empresa que pase a desempeñar el 
puesto de aquél. Artículo 2 a) del RD 2720/1998  de 18 de diciembre  
  
2. En el caso de que el contrato de interinidad tenga por objeto cubrir temporalmente 
un puesto durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva 
(como es el caso del supuesto práctico planteado), el contrato deberá identificar el 
puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección 
externa o promoción interna. Artículo 2 a) del RD 2720/1998  de 18 de diciembre  
  
3. Este tipo de contratos deberá formalizarse siempre por escrito en el modelo 
correspondiente en función del objeto de la sustitución. Artículo 2.2 del Estatuto de 
los Trabajadores  
  
4. Los contratos que se tengan que formalizar por escrito se registrarán por el 
empresario, en el plazo de los 10 días siguientes a su celebración, en la 
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correspondiente Oficina de Empleo, donde quedará depositado un ejemplar. Artículo 
8.3 del Estatuto de los Trabajadores  
  
5. La copia básica del contrato se entregará por el empresario, en plazo no superior a 
diez días desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los 
trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la 
entrega. Artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores  
  
6. En caso de que no se formalice por escrito cuando la forma escrita sea preceptiva el 
contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo 
que se acredite su temporalidad y el carácter a tiempo parcial de los servicios.(artículo 
8.2 del Estatuto de los Trabajadores)  
  
7. El contrato de interinidad deberá concertarse a jornada completa, salvo en los dos 
supuestos siguientes: Artículo 5.2 “Disposiciones en materia de jornada” del RD 
2720/1998  de 18 de diciembre  
  

 Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se trate 
de cubrir temporalmente un puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se 
vaya a realizar a tiempo parcial.  

 Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los 
trabajadores que han reducido su jornada por guarda legal o por 
hospitalización de hijos recién nacidos, o en aquellos otros casos en que, de 
conformidad con lo establecido legal o convencionalmente, se haya acordado 
una reducción temporal de la jornada del trabajador sustituido, incluidos los 
supuestos en que los trabajadores disfruten a tiempo parcial del permiso de 
maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.  

  
8. El empresario deberá informar a los trabajadores sobre la existencia de puestos de 
trabajo vacantes, con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceso a 
puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse 
mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo 
(Artículo 15.7 del Estatuto de los Trabajadores)   
  
9. Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de 
estos trabajadores a la formación profesional continua, para mejorar su cualificación y 
favorecer su progresión y movilidad funcionales (Artículo 15.7 del Estatuto de los 
Trabajadores)   
  
10. El contrato de interinidad se transforma en indefinido si una vez producida la causa 
prevista para la extinción del contrato (reincorporación del trabajador sustituido), no 
se hubiera producido denuncia expresa de alguna de las partes y se continuara 
trabajando (Artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores)  
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¿Por cuánto tiempo se podría formalizar dicho contrato?  
  
Los contratos de interinidad durarán el tiempo que dure la ausencia del trabajador 
sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo. En el caso de que el objeto 
del contrato sea la cobertura definitiva del puesto, la duración del contrato será la del 
tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del 
puesto. No obstante, la duración no podrá ser superior a tres meses ni celebrarse un 
nuevo contrato con el mismo objeto una vez superado este tiempo. Artículo 2b) del 
RD 2720/1998  de 18 de diciembre  
  
Además ese mismo artículo establece que si fuera un proceso de selección llevado a 
cabo por la Administración Pública la duración del contrato será la del tiempo que dure 
dicho proceso conforme a lo previsto en su normativa específica.  
  
Importante mencionar nuevamente que los contratos concertados por una duración 
inferior a la máxima establecida legal o convencionalmente se entenderán prorrogados 
tácitamente, hasta la duración máxima, cuando no haya denuncia o prórroga expresa 
antes de su vencimiento y el trabajador continúe prestando servicios. Artículo 49.1 del 
Estatuto de los Trabajadores 
  
Normativa utilizada para justificar el supuesto práctico:  
  

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 
15.1.c) y en la Disposición adicional vigesimoprimera. 

 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de 
duración determinada.  

  
 


