
SENTENCIA DEL TS DE 03-03-2014 SOBRE LÍMITE DURACIÓN 
CONTRATOS TEMPORALES (CONVERSIÓN EN FIJOS, ART. 15.5 E.T.) 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Eulalia contra la sentencia de 30-1-2013 
del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 18-5-2012, dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, en autos seguidos a instancias de Dª Eulalia contra Servicios 
Profesionales y Proyectos S.L. (Seproser S.L.) y Ministerio de Defensa sobre despido.  

Quienes cuando entró en vigor el R.D.L. 5/2011 ya habían adquirido la condición de fijos conforme al art. 15-5 
E.T., por haber prestado sus servicios durante más de 24 meses en un periodo de 30 para la misma empresa, 
en virtud de sucesivos contratos para obra determinada. No vieron afectado su derecho por la suspensión que 
el art. 5 de ese R.D.L. 

La solución dada viene avalada por una interpretación literal del inciso final del primer párrafo del art. 15-5 del 
E.T. que dice que: "adquirirán la condición de trabajadores fijos" quienes presten sus servicios durante el 
tiempo que allí se establece antes, en virtud de contratos temporales.  

Esta terminología muestra que el derecho a la fijeza se adquiere cuando se reúnen los requisitos allí 
establecidos.  

Lo que hace el art. 5 del R.D.L. 10/2011 es suspender el curso del cómputo del tiempo necesario para adquirir 
el derecho y excluir de la posibilidad de ese cómputo el tiempo comprendido entre el 31-8-2011 y el 31-12-
2012. 

A falta de normas de derecho transitorio especiales, la disposición transitoria 4ª del Código Civil, aplicable con 
carácter supletorio, según jurisprudencia reiterada, que dispone que 

"los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código subsistirán con la extensión y en los términos 
que les reconociera la legislación precedente" 

Lo que comporta la subsistencia del derecho que ya se había adquirido cuando se publicó el R.D.L. 10/2011, 
sin que se deba olvidar que las leyes no tienen efecto retroactivo cuando no disponen lo contrario (art. 2-3 del 
Código Civil), irretroactividad que el art. 9-3 de la Constitución impone para las normas restrictivas de los 
derechos ya adquiridos. 

La aplicación de la anterior doctrina obliga a estimar el recurso y a casar y anular la sentencia recurrida y a 
resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de declarar que la recurrente es trabajadora fija de la 
empresa Seproser S.L. y que su cese por fin de contrato fue constitutivo de un despido improcedente, razón 
por la que procede condenar a la citada empresa a las consecuencias que legalmente se derivan de esa 
declaración. 

FALLO 

Se estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Dª Eulalia contra la sentencia 
dictada el 30-1-2013 del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 18-5-
2012, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, en autos seguidos a instancias de Dª Eulalia contra 
Servicios Profesionales y Proyectos S.L. (Seproser S.L.) y Ministerio de Defensa.  

Se casa y anula la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación se declara 
improcedente el despido de la actora y se condenamos a la empresa Servicios Profesionales y Proyectos S.L. 
(Seproser S.L.) al cumplimiento de las consecuencias legales derivadas de esta declaración esto es a optar 
entre la readmisión o la rescisión indemnizada del contrato pagando una indemnización de 7.246 euros, así 
como los salarios de tramitación cualquiera que sea el sentido de la opción, con el alcance fijado por el art. 56-1 
del E.T. vigente al tiempo del despido.  

Se revoca la sentencia de instancia en este particular y se confirmamos del pronunciamiento absolutorio del 
Ministerio de Defensa. Sin costas. 

VER SENTENCIA  
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