
SENTENCIA DEL TJUE DE 13-03-2014 SOBRE CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN 
DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL 

RESUMEN 

Un trabajador, como un profesor asociado de una universidad, cuyo contrato de trabajo, según el Derecho 
nacional español, debe celebrarse necesariamente por una duración determinada, está incluido en el ámbito de 
aplicación del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que 
figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE.  

Límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada. 

Justificación de la renovación de tales contratos o relaciones laborales por la existencia de razones objetivas. 

La celebración y renovación, por parte de las universidades españolas, de contratos de trabajo de duración 
determinada con profesores asociados está justificada por la necesidad de confiar a especialistas de 
reconocida competencia que acrediten que ejercen su actividad profesional fuera de la universidad el desarrollo 
a tiempo parcial de tareas docentes específicas para que estos aporten sus conocimientos y experiencia 
profesionales a la universidad, estableciendo de este modo una asociación entre el ámbito de la enseñanza 
universitaria y el ámbito profesional.  

En virtud de esta normativa, el profesor asociado debe haber ejercido una actividad profesional remunerada, de 
aquellas para las que capacite el título académico que el interesado posea, durante un período mínimo de 
varios años antes de su contratación por la universidad.  

Por otro lado, los contratos de trabajo en cuestión se celebran y renuevan siempre que siga cumpliéndose el 
requisito del ejercicio de la actividad profesional y deben finalizar cuando el profesor asociado de que se trate 
cumpla la edad de jubilación.  

Por consiguiente, aquella normativa establece las circunstancias precisas y concretas en las que los contratos 
de trabajo de duración determinada pueden celebrarse y renovarse para contratar profesores asociados y 
responde a una necesidad auténtica, permitiendo alcanzar el objetivo perseguido, que consiste en enriquecer la 
enseñanza universitaria en ámbitos específicos mediante la experiencia de especialistas reconocidos, dado que 
estos contratos permiten tener en cuenta la evolución tanto de las competencias de los interesados en los 
ámbitos de que se trate como de las necesidades de las universidades.  

La mera circunstancia de que los contratos de trabajo de duración determinada celebrados con profesores 
asociados se renueven para satisfacer una necesidad recurrente o permanente de las universidades en la 
materia y que tal necesidad no se pueda satisfacer mediante un contrato de trabajo de duración indefinida no 
permiten excluir la existencia de una razón objetiva.  

Por consiguiente, aquella normativa nacional no se opone al Derecho de la Unión Europea  

El Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, concluido el 18-3-1999, que 
figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28-6-1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a las universidades 
renovar sucesivos contratos de duración determinada celebrados con profesores asociados, sin límite alguno 
en lo que atañe a la duración máxima y al número de prórrogas de dichos contratos, desde el momento en que 
tales contratos están justificados por una razón objetiva, en el sentido del apartado 1, letra a), de dicha 
cláusula, extremo que incumbe comprobar al Juzgado remitente.  

No obstante, incumbe también a dicho Juzgado comprobar concretamente que, en el litigio principal, la 
renovación de los sucesivos contratos laborales de duración determinada en cuestión trataba realmente de 
atender necesidades provisionales, y que una normativa como la controvertida en el litigio principal no se haya 
utilizado, de hecho, para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de personal 
docente.  

VER SENTENCIA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149132&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=17681 

 


