
SENTENCIA DEL TS DE 11-2-2014 SOBRE DESPIDO DE TRABAJADOR INDEFINIDO NO FIJO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR AMORTIZACIÓN DE SU PUESTO DE TRABAJO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, contra la 
sentencia del 20-2-2013 del TSJ de Madrid en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid de 27-3-2012 recaída en autos seguidos a instancia de Dª 
Amparo contra el Ayuntamiento de Parla, sobre despido. 

No se exige el procedimiento del artículo 51 ET. Derecho a la indemnización por fin de contrato por analogía 
con los contratos temporales.  

"aunque las partes hayan pactado que la duración del contrato queda condicionada a la provisión de las 
vacantes mediante la designación de trabajadores con carácter de fijos, es obvio que la vigencia de la relación 
está vinculada al mantenimiento de la plaza que ha de cubrirse, por lo que cuando ésta se amortiza el contrato 
se extingue; efecto que «responde a la propia naturaleza de la relación contractual de interinidad en cuanto 
referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto de trabajo" 

Se trata de contratos sometidos también a la condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y, 
por tanto, cuando por amortización de ésta no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1.b) del ET y del art. 1117 del Código Civil, pues desde el momento 
en que la plaza desaparece es claro que ya no podrá realizarse su provisión reglamentaria y el contrato 
indefinido no fijo, que incorpora esa condición, se extingue.  

Y en orden a esa extinción no opera la vía del art. 52.e) del ET -en el supuesto de que el cese del 
establecimiento tuviera encaje en este precepto y no en el art. 52.c)-, porque, dada la naturaleza del contrato, el 
hecho determinante de la amortización no actúa, de forma indirecta configurando la existencia de una causa 
económica, presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera de manera directa sobre la propia 
vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición a la que aquél estaba sometido, 
al impedir la amortización de la plaza su cobertura reglamentaria.  

Es lo mismo que ocurre en el caso del contrato de interinidad por vacante. En este sentido hay que tener en 
cuenta que en muchas ocasiones la causa económica no tiene un efecto directo de eliminación de un puesto de 
trabajo concreto, sino que opera creando, de una manera difusa, un efecto de reducción de la plantilla, que el 
empresario tiene que concretar ejercitando sus facultades de selección de los trabajadores afectados. 

Declarada la procedencia de la decisión extintiva empresarial, el trabajador demandante tiene derecho a recibir 
a cargo del Ayuntamiento demandado una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la 
cantidad que resultaría de abonar la que establece el art. 49.1 c) ET, dado que la consideración de la 
naturaleza del vínculo contractual nos ha conducido a aceptar la amortización como causa válida de 
terminación de un contrato de duración incierta. No obstante, ha de tenerse en cuenta lo establecido en la Disp. 
Trans. 13ª ET, a cuyo tenor, los contratos temporales celebrados hasta 31-12-2011 se indemnizaron con 8 días 
de salario por cada año de servicio. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, 
contra la sentencia de 20-2-2013 por el TSJ de Madrid, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado 
contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid de 27-3-2012, recaída en autos seguidos a 
instancia de Dª Amparo contra el Ayuntamiento de Parla, sobre despido.  

Se revoca la sentencia recurrida y, resolviendo en suplicación, se declara el despido procedente y se condena 
al Ayuntamiento recurrente a abonar a la actora la suma de 2.966,53 euros, en concepto de indemnización por 
fin de contrato. 
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