
SENTENCIA DEL TS DE 12-03-2014 SOBRE LÍMITE DURACIÓN 
CONTRATOS TEMPORALES 

RESUMEN 

Derecho transitorio. Art. 15-5 E.T. Se aplica redacción vigente a la firma del contrato vigente 
el 18-6-2010 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Fundación Ínsula 
Barataria para el fomento de la información y el conocimiento en Castilla-La Mancha contra 
la sentencia de 5-3-2013 del TSJ de Castilla-La Mancha, en recurso de suplicación 
interpuesto contra la sentencia de 5-12-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de 
Toledo, en autos seguidos a instancias de Dª Cecilia contra Fundación Insula Barataria y 
Fogasa, sobre despido. 

El problema consiste en determinar si se aplica el art. 15-5 del E.T., recogido en la Ley 
43/2006, vigente al tiempo de suscribirse los contratos, o se aplica la redacción que regula la 
Ley 35/2010, que se encontraba vigente al tiempo de extinguirse el contrato. De la aplicación 
de una u otra redacción depende que se computen todos los servicios prestados, 
aunque los contratos temporales suscritos fuesen para diferente puesto de trabajo. 

La cuestión planteada es resuelta por la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2010 que 
establece: 

"Régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento de contratos temporales. 

Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los 
Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la fecha de 
entrada en vigor de aquélla, si bien respecto a los contratos suscritos por el trabajador con 
anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del período y del plazo 
previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 18-6-2010. 

Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18-6-2010, seguirá siendo de 
aplicación, a los efectos del cómputo del número de contratos, lo establecido en el artículo 
15.5 según la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29-12, para la mejora del 
crecimiento y del empleo". 

La doctrina correcta para estos supuestos consiste en aplicar la redacción del art. 15-5 del 
E.T. vigente al tiempo de suscribirse el último contrato temporal concertado antes del 18-6-
2010.  

Por tanto, como la sentencia recurrida no sigue esta solución procede casarla y anularla y 
resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de confirmar la sentencia de 
instancia y desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, por cuanto, 
cuando se extinguió su último contrato temporal, suscrito el 4 de mayo de 2009, sólo llevaba 
24 meses y unos días trabajando en un periodo de 30 meses, razón por la que no reunía los 
requisitos del art. 15-5 del E.T. para adquirir la condición de trabajadora fija.  

FALLO: 

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la Fundación 
Ínsula Barataria para el Fomento de la Información y el Conocimiento en Castilla-La Mancha 
contra la sentencia de 5-3-2013 del TSJ de Castilla-La Mancha, en recurso de suplicación 
interpuesto contra la sentencia de 5-12-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de 
Toledo, en autos seguidos a instancias de Dª Cecilia contra Fundación Insula Barataria y 
Fogasa 

Se casa y anula la sentencia recurrida y se resuelve el debate planteado en suplicación en el 
sentido de confirmar la sentencia de instancia. 

VER SENTENCIA -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS12032014.pdf 


