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En A CORUÑA, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
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En el RECURSO SUPLICACION 2536/2018, formalizado por el letrado D. Andrés Dapena Paz, asistido de la
procuradora Dª María Jesús Santana Penín, en nombre y representación de UNIVERSIDADE DE VIGO, contra
la sentencia número 58/2018 dictada por el XDO. DO SOCIAL N. 3 de OURENSE en el PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 776/2017, seguidos a instancia de D. Luis María frente a la UNIVERSIDADE DE VIGO, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D. Luis María presentó demanda contra la UNIVERSIDADE DE VIGO, siendo turnada para su
conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 58/2018,
de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho
SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente
declarados probados: PRIMERO.- El actor ha venido prestando servicio para la demandada mediante contrato
de profesor asociado a tiempo parcial T3/P6 en el Departamento de Sociología, Ciencia Política e Filosofía
con una carga docente desde 2008 de 180 horas en el Área de conocimiento de Ciencia Política y de la
Administración. En 2002 fue profesor invitado. SEGUNDO.- El demandante trabaja como Abogado por cuenta
propia según declaraciones que constan en autos y que se dan por reproducidas realizando la correspondiente
solicitud de compatibilidad. TERCERO.- El demandante Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas. Tiene
Máster Universitario en Historia, Territorio y recursos patrimoniales por la Universidad de Vigo. Es Doctor. Ha
participado en varios proyectos de investigación que constan en autos y que se dan por reproducidos. Es
coordinador degrado en Trabajo Social y forma parte de la Comisión Permanente de la Facultad de Ciencias de
la Educación de Orense. Ha formado parte como vocal en Tribunales de Tesis y ha dirigido distintos trabajos
de ﬁn de grado. El demandante imparte materias que son troncales. CUARTO.- Anualmente se aprueban el
Plan de Organización docente que constan en autos y se dan por reproducidos. En 2009, 2013, 2016 y 2017
se convocan plazas de ayudante doctor que constan en autos y que se dan por reproducidos.
TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: Que
estimando la demanda de Luis María frente a UNIVERSIDAD DE VIGO debo declarar que la relación laboral que
une a demandante y demandada es indeﬁnida con una antigüedad de 20-2-2005 condenando a la demandada
a estar e pasar por tal declaración.
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la UNIVERSIDADE DE VIGO
formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social,
tuvieron los mismos entrada en esta T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL en fecha 21/08/2018.
SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 22 de marzo de 2019 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Frente a la sentencia de instancia que estimando la demanda interpuesta por el actor y declaro
que la relación laboral que une al demandante y Universidad de Vigo es indeﬁnida con una antigüedad de
20-02-2005 condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración.
Se alza en suplicación la representación procesal de la Universidad de Vigo interponiendo recurso en base a
un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en el que denuncia
infracciones jurídicas.
Recurso que ha sido impugnado de contrario por la representación letrada del actor. Y en la citada impugnación
con amparo procesal en el art 197.1 de la LRJS solicita la impugnante del recurso, una rectiﬁcación de HDP
y dos causas de oposición subsidiarias. Interesando como rectiﬁcación de HDP que incluya como tal "que
el actor posee la acreditación de profesor contratado doctor de la ACSUG-(Axencia de calidade do sistema
universitario galego) y la habilitación como Profesor ayudante doctor de la ANECA (axencia nacional de
evaluación de la calidad).
SEGUNDO: La representación letrada de la universidad de Vigo interpone recurso de suplicación en base a
un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en la que denuncia
infracciones jurídicas , concretamente denuncia infracción de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de
13 de marzo de 2014 asunto C- 190/13 tomando en consideración la interpretación contenida en la sentencia
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del TS de 15 de febrero de 2018 al resolver recurso de casación para uniﬁcación de doctrina nº 1089/2016 y
por tanto debe considerarse infringida la doctrina uniﬁcada establecida en la sentencia del TS citada, todo ello
sin perjuicio , además de llevar aparejada, como consecuencia de la incorrecta aplicación de la jurisprudencia
aplicable, la infracción del artículo 53 de la Ley orgánica de universidades en cuanto regulador de la naturaleza
jurídica del contrato de profesor asociado , además de la incorrecta aplicación del art 15 del ET , por no concurrir
en base a los precedentes judiciales citados fraude de ley en la contratación temporal del recurrente; alegando
que independientemente de que la universidad detectara las necesidades permanentes que motivaron la
salida a concurso de plazas de ayudante doctor o contratado doctor para las que pudiera concursar el actor
de cumplir los requisitos legales para ello, ello no obsta a que se sigan contratando profesores asociados
para aportar su experiencia profesional a la enseñanza universitaria . , por ello la universidad si procedió
a posibilitar ese conocimiento de necesidades permanentes y ordinarias de docencia, conforme a criterios
objetivos previamente establecidos, y así lo reconoce el actor en su demanda , por lo que existiendo tal
procedimiento especiﬁco acreditado en su aplicación al departamento del actor no se puede concluir como
acreditado que la universidad de Vigo usara la contratación de profesores asociados , como ocurre en el caso
de autos, para cubrir necesidades permanentes ordinarias diferentes a las tareas bien deﬁnidas por la ley
orgánica propias de un profesor asociado.
Pues bien la cuestión a resolver en el presente recurso estriba en determinar si la relación que une al actor con
la demandada ha de considerarse una relación laboral indeﬁnida como alega el actor en demanda y estima
la sentencia recurrida o si por el contrario , como estima la universidad recurrente nos encontramos ante
un contrato de profesor asociado ajustado a derecho y de duración determinada, de naturaleza temporal y
que, sí reunía los presupuestos para ello; y, ﬁnalmente que efectivamente sobre cuestiones semejantes a la
aquí planteada ya se ha pronunciado el TJUE y el TS en sentencia de 1-6-2017 y 22-6-2017 examinadas en la
sentencia en apoyo de la pretensión de la actora e invocadas como infringidas en el recurso de suplicación
interpuesto por la universidad.
Pues bien en esta materia ha de destacarse la reciente sentencia del TS de fecha 28 de enero de 2019 al resolver
recurso de casación para uniﬁcación de doctrina nº 1193/2017 en la que contiene doctrina relativa a profesores
asociados , y en la que señala que los Juzgados o Tribunales no pueden limitarse formalmente a dar por válidos
los contratos temporales de profesor asociado sino que deben analizar si reúnen los presupuestos exigidos
en la normativa estatal y en la de la Unión Europea para celebrar y renovar el contrato y que en su desarrollo
responden a la ﬁnalidad legalmente exigible; la carga de la prueba de la existencia de dichos presupuestos
incumbe a la Universidad contratante.
Y en el supuesto que examina TS no se prueban los requisitos: de desempeño actividad profesional distinta
de la universitaria y de relación directa con las actividades docentes.- Reitera doctrina SSTS/IV 01-06-2017
(rcud 2890/2015 ), 22-06-2017 (rcud 3047/2015 ) y 15-02-2018 (rcud 1089/2016 ) en relación con STJUE
13-03-2014 (asunto C-190/13 ). En relación con la contratación temporal de profesores asociados por las
universidades, la Sala entiende que a efectos de carga de la prueba: los Juzgados o Tribunales no pueden
limitarse formalmente a dar por válidos los contratos temporales de profesor asociado, sino que deben analizar
si reúnen los presupuestos exigidos en la normativa estatal y en la de la Unión Europea ("Acuerdo marco
sobre el trabajo de duración determinada ", concluido el 18-03-1999, Anexo de la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo
de duración determinada, DOCE 10-07-1999: STJUE 14-09-2016 - asunto c-16/2015 -Pérez López y STJUE
13-03-2014 -asunto C-190/13 - Márquez Samohano) para celebrar y renovar el contrato y que en su desarrollo
responden a la ﬁnalidad legalmente exigible; la carga de la prueba de la existencia de dichos presupuestos
incumbe a la Universidad contratante. En el concreto caso contemplado, a criterio de la Sala no se prueban los
requisitos necesarios de desempeño actividad profesional distinta de la universitaria y de relación directa con
las actividades docentes, reiterando así previa doctrina [ SSTS/IV 01-06-2017 (rcud 2890/2015 ), 22-06-2017
(rcud 3047/2015 ) y 15-02-2018 (rcud 1089/2016 ). Además, en el presente supuesto, consta la utilización
de hecho de la contratación temporal sucesiva para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia
de contratación de personal docente, evidenciado por el hecho de que el ahora recurrente fue cesado con
fundamento expreso en que "la asignatura que el demandante creó y que ha impartido durante los últimos 11
años la da ahora el Catedrático del Departamento", es decir, que había actuado como un verdadero profesor
"sustituto" del Catedrático del Departamento, lo que no constituye la función ni la ﬁnalidad de un profesor
"asociado".
Y en dicha sentencia del pleno de la sala señala que:
".....La cuestión planteada en el presente recurso de casación uniﬁcadora consiste en dilucidar si la relación
profesional que ha venido discurriendo entre las partes litigantes, profesor asociado y Universidad, es
indeﬁnida o de duración determinada; así como que, de ﬁgurar ser de naturaleza temporal, sí reunía los
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presupuestos para ello; y, ﬁnalmente, si la decisión empresarial extintiva constituye una extinción válida del
vínculo laboral o un despido.
TERCERO: El supuesto litigioso, resuelto en la sentencia de suplicación ( STSJ/Murcia 14-03-2016 -recurso
384/2015 ), -- revocatoria de la de instancia (SJS/Cartagena nº 2 de fecha 30-01-2015 -autos 635/2014 ) --,
ahora impugnada en casación uniﬁcadora por el trabajador demandante, tiene como datos esenciales los
siguientes:
A) El actor prestó servicios, con la categoría profesional de Profesor Asociado, para la Universidad demandada
(Universidad Politécnica de Cartagena -UPCT), sin interrupción desde el 04-10-2002, en virtud de contrato
de trabajo a tiempo parcial (6 horas semanales), siendo prorrogado dicho contrato anualmente coincidiendo
con los sucesivos cursos académicos; en el centro de trabajo " E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación.
Departamento: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Área de Conocimiento: Teoría de la Señal
y Comunicaciones"; fue cesado por la empleadora mediante comunicación de fecha 09-07-2014 y con efectos
del día 15-09-2014, por alegada terminación de contrato y tras haber informado en el sentido de no favorable
para su continuidad el Consejo de Departamento; ﬁgurando, además, expresamente como hecho declarado
probado, que " el motivo del cese viene relacionado con el hecho de que la asignatura que el demandante creó
y que ha impartido durante los últimos 11 años la da ahora Catedrático del Departamento ".
B) La sentencia de instancia, rechazando la pretensión de nulidad del despido, estima en parte la demanda y
declara su improcedencia, argumentando, entre otros extremos, con alegado fundamento en la doctrina de la
STJUE 13-03-2014 (asunto c-190/13 ) y de la STSJ/Madrid 24-10-2014 (recurso 548/2014 ) y concluyendo que
" tan amplio periodo de servicios y la uniformidad de la tarea docente impartida son claramente reveladores
de que la enseñanza en esa materia constituía una necesidad permanente del citado centro universitario" .
C) La citada sentencia de instancia fue impugnada en suplicación por la Universidad empleadora, se razona
por la Sala de suplicación, entre otros extremos, que el motivo del cese indudablemente viene relacionado con
el hecho de que ahora la asignatura la iba a impartir el Catedrático. Se argumenta que "... el motivo del cese
fue la ﬁnalización del contrato de profesor asociado por falta de renovación del mismo ante el informe no
favorable del Consejo de Departamento, pero dicho informe tiene su apoyo en que la asignatura que impartía
el actor ahora la iba a impartir el Catedrático del Departamento, por lo que indudablemente el cese viene
relacionado con el hecho de que ahora la asignatura la iba a impartir el Catedrático "; que "... el tema litigioso
queda circunscrito a si el cese del actor se llevó a cabo sin causa o motivo alguno al tratarse de un contrato
de trabajo de carácter indeﬁnido habida cuenta de que el actor realizaba tareas universitarias permanentes,
o si, por el contrario, estamos en presencia de un contrato temporal que ﬁnaliza al no haber sido prorrogado,
y así planteada la cuestión la Sala no comparte los argumentos de la sentencia recurrida en relación con el
fraude de ley en la contratación, basado en la realización de actividades permanentes y la declaración del
carácter indeﬁnido del vínculo contractual, como consecuencia de que el demandante desarrollaba su trabajo
dentro de la actividad permanente, habitual y duradera de la Universidad, en la medida en que la docencia
se impartía en asignaturas incluidas en los planes de estudios de las licenciaturas o grados"; concluyendo
que " la propia Sentencia del TJUE admite la posibilidad de utilización de este contrato para la cobertura de
necesidades permanentes o recurrentes, como así ocurre habitualmente en la práctica"; y que " se ha de tener
presente que la tarea docente universitaria tiene naturaleza permanente, pero no implica que la contratación de
profesores asociados de manera temporal esté reñida con la permanencia de la actividad académica, pues son
las necesidades de profesorado o la carga docente las que determinan la temporalidad, por ello es posible que
los Consejos de Departamento, atendidas las necesidades académicas y docentes, puedan requerir de dicha
contratación o la terminación de la ya existente, necesidad objetivable por el propio Consejo, aumentando o
disminuyendo la contratación de dicho tipo de profesorado temporal, lo que, en este caso, se justiﬁca, ... por el
hecho de que la carga docente que tenía el actor va a ser llevada por el Catedrático del Departamento, por lo
que, llegada la fecha de terminación del último contrato temporal suscrito, sin que exista prórroga o renovación
del mismo, habida cuenta el informe no favorable a la prórroga por parte del Consejo de Departamento, se
extingue la relación contractual, lo que no puede merecer la caliﬁcación de despido ".
CUARTO: 1.- El trabajador recurrente en casación uniﬁcadora invoca como contradictoria, a los efectos del art.
219 LRJS , la STSJ/Madrid 24-10-2014 (recurso 548/2014 ) [alegando que su doctrina se reitera en la sentencia
de la misma Sala de 12-12-2014 -recurso 713/2014 ]. Siendo dable destacar, entre otros extremos, que:
A) La STSJ/Madrid 12-12-2014 (recurso 713/2014 ), ha sido la invocada como contradictoria en los recursos
de casación uniﬁcadora que concluyeron con las sentencias estimatorias sobre la cuestión de fondo dictadas
por esta Sala de casación en fechas 01-06-2017 (rcud 2890/2015 ) y 22-06-2017 (rcud 3047/2015 ). En dichas
sentencias, y con relación especíﬁca a la sentencia del TSJ/Madrid invocada como contradictoria en dichos
recursos, se argumentaba para declarar la existencia del requisito de contradicción, que " La Sala de lo Social
del TSJ de Madrid razona que el dilatado período de tiempo de prestación de servicios y la uniformidad de la
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tarea docente desarrollada a través de variados contratos, administrativos y laborales, revela que la necesidad
docente cubierta por el actor era permanente y ajena a las necesidades que cada contrato permitía cubrir,
por ello entendió que la relación laboral que unía a las partes tenía carácter indeﬁnido, al no haber respetado
las garantías de la normativa universitaria interpretada en la forma señalada por el TJUE en su sentencia de
13 de marzo de 2014 (asunto C-190/13 )"; que "Tal como reconoce el Ministerio Fiscal en su informe, la Sala
entiende que concurre la contradicción exigida en los términos establecidos en el artículo 219 LRJS . En efecto,
ambas sentencias contemplan reclamaciones por despido, derivadas de la extinción de un último contrato
temporal, formalizadas por sendos profesores universitarios frente a sus respectivas universidades. En los
dos supuestos comparados resulta que los profesores demandantes llevaban bastante tiempo prestando
servicios docentes mediante varios contratos temporales previstos en la normativa universitaria que se
venían sucediendo en el tiempo sucesivamente sin solución de continuidad. Igualmente, resulta que los dos
profesores venían realizando las mismas funciones docentes durante el dilatado espacio de tiempo que duraba
su relación, dedicación docente que en los dos supuestos comparados respondía a necesidades permanentes
y estructurales de las universidades demandadas, sin que en ninguno de los casos pudiera comprobarse,
de manera fehaciente que las necesidades docentes cubiertas por los profesores estuvieran relacionadas
con la actividad especíﬁca que la normativa universitaria tiene establecida para cada modalidad contractual
utilizada"; que "Ante ese similar panorama, las sentencias comparadas han llegado a resultados bien diferentes:
así la sentencia recurrida entiende que la temporalidad sucesiva en las condiciones descritas no llevaría
aparejada la declaración de indeﬁnición de la relación entre las partes, sino que resultaría determinante de la
nulidad total del contrato del profesor habida cuenta de que ni en se génesis ni en su desarrollo se habrían
cumplido las exigencias que para la modalidad contractual utilizada exige la legislación universitaria que la
regula. En consecuencia desestima la demanda de despido. Por el contrario, la sentencia referencial asume que
la reiteración de contratos en las mismas condiciones descritas revelan la existencia de un contrato indeﬁnido
cuya extinción constituye despido que debe ser caliﬁcado como improcedente. A mayor abundamiento, para la
sentencia recurrida, la actuación de la Universidad estaría amparada por la normativa comunitaria y respaldada
por la doctrina contenida en la jurisprudencia comunitaria, en concreto en la STJUE de 13 de marzo de 2014 ,
mientras que esa misma jurisprudencia sería, para la sentencia de contraste, determinante para declarar la
conducta de la Universidad demandada como ilegal " (citada STS/IV 01-06-2017 -rcud 2890/2015 ).
B) Por otra parte, y sobre esta misma cuestión relativa a la existencia o no del requisito o presupuesto de
contradicción, en la también citada STS/IV 22-06-2017 (rcud 3047/2015 ), se razona, entre otros extremos,
que "Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de
la LRJS . En efecto, en ambos supuestos se trata de reclamaciones por despido, derivadas de la extinción de
un último contrato temporal, formalizadas por sendos profesores universitarios frente a la universidad en la
que han venido prestando servicios, al amparo de sucesivos contratos temporales celebrados sin solución
de continuidad. A lo largo de sus respectivas relaciones laborales los profesores han venido desarrollando
idénticas tareas docentes, extendiéndose la prestación de servicios durante un dilatado periodo de tiempo. En
los dos supuestos las tareas desempeñadas respondían a necesidades permanentes y estructurales de las
respectivas universidades, sin que haya quedado acreditado que las necesidades docentes cubiertas por los
profesores estuvieran relacionadas con la actividad especíﬁca que la normativa universitaria tiene establecida
para cada modalidad contractual utilizada" y se concluye que " Es irrelevante, a efectos de la contradicción, que
en la sentencia recurrida se declare la nulidad del contrato por no reunir el profesor demandante el requisito de
ejercer una actividad profesional ajena al ámbito universitario, extremo que no se examina en la sentencia de
contraste, ya que lo relevante es que ambas sentencias analizan si las sucesivas contrataciones temporales
de los profesores por la universidad tienen como consecuencia que el contrato se convierta en indeﬁnido,
procediendo ambas sentencias a determinar la incidencia que en los supuestos examinados tiene la sentencia
del TJUE de 13 de marzo de 2014, C-190/2013 ".
2.- En la sentencia directamente invocada como contradictoria en el presente recurso de casación uniﬁcadora
(la citada STSJ/Madrid 24-10-2014 -recurso 548/2014 ), también existe una larga serie de contratos
temporales desde el año 1997 a junio de 2013 y se razona que " A través del hecho declarado probado primero
queda constancia de que el Sr. ... ha venido participando en la enseñanza correspondiente a cada uno de
los cursos académicos universitarios de la Universidad Complutense desarrollados entre 1997 y junio de
2013, como profesor miembro de la misma área docente (arquitectura y tecnología de computadores. Tan
amplio periodo de servicios y la uniformidad de la tarea docente impartida son claramente reveladores de
que la enseñanza de esa materia constituía una necesidad permanente del citado centro universitario.- En
consecuencia, debe entenderse en este caso concreto que la relación laboral del recurrente no respeta las
garantías de la normativa comunitaria de referencia interpretada en la forma ya señalada"; que "... podemos dar
aplicación directa a la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2014 y al
amparo de la misma declarar que el contrato de profesor asociado del recurrente debe considerarse indeﬁnido"
y que "Siendo el del recurrente un contrato indeﬁnido, la causa de terminación invocada por la Universidad para
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ponerle ﬁn, basada en su carácter temporal, no puede admitirse y, en coherencia, esa terminación sin causa
ha de caliﬁcarse como despido".
3.- Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo informado sobre este extremo por el Ministerio Fiscal,
concurre el requisito o presupuesto de contradicción de sentencias exigido en el art. 219.1 LRJS ("El recurso
tendrá por objeto la uniﬁcación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de
otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto
de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos
y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos") para viabilizar
el recurso de casación uniﬁcadora, puesto que en ambos supuestos se trata de la sucesión de contratos
temporales para cubrir necesidades de profesorado de las respectivas universidades, rigiéndose los supuestos
de actuación empresarial por las especiﬁcidades establecidas en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001,
habiendo llegado a soluciones jurídicas contradictorias en orden a determinar si la necesidad docente cubierta
por el trabajador tenía carácter indeﬁnido de no haber respetado la empleadora en la contratación las garantías
de la normativa universitaria interpretada en la forma señalada por el TJUE en su sentencia de 13-03-2014 .
QUINTO: 1.- Procede entrar a conocer de la cuestión de fondo planteada por el trabajador recurrente, que
invoca como infringida por la resolución impugnada la STJUE 13-03-2014 (asunto C-190/13 ), que interpreta
la Directiva 1999/70/CE.
2.- Para una recta comprensión de la cuestión debatida, como destaca la STS/IV 22-06-2017 (rcud 3047/2015 )
en supuesto análogo, debe hacerse referencia los preceptos más relevantes de la normativa especíﬁca en
materia de contratación en el ámbito de las universidades, entre otros:
A) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de septiembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril:
Artículo 48. Normas generales.
"1. Las universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral, a través de las
modalidades de contratación laboral especíﬁcas del ámbito universitario que se regulan en esta Ley o mediante
las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho
a reserva del puesto de trabajo. También podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal, a
través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación
cientíﬁca o técnica. Asimismo, las universidades podrán nombrar profesoras y profesores eméritos en las
condiciones previstas en esta Ley.
2. Las modalidades de contratación laboral especíﬁcas del ámbito universitario son las que se corresponden
con las ﬁguras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y
Profesor Visitante.
El régimen de las indicadas modalidades de contratación laboral será el que se establece en esta Ley y en
sus normas de desarrollo; supletoriamente, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus normas
de desarrollo ".
Artículo 53. Profesores asociados.
"La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas:
a.- El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su
actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
b.- La ﬁnalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.
c.- El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.
d.- La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá renovar por períodos de igual
duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario" .
B) El Real Decreto 898/1985 de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (BOE 19-06-1985):
Artículo 20. Profesores asociados
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"1- Las Universidades podrán contratar temporalmente, a tiempo completo o parcial, en las condiciones
que establezcan sus Estatutos y dentro de sus previsiones presupuestarias, Profesores asociados, de entre
especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la
Universidad.
2- A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá por desarrollo normal de actividad
profesional el ejercicio, fuera del ámbito universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de
aquellas para las que capacite el título académico que el interesado posea durante un período mínimo de tres
años dentro de los cinco anteriores a su contratación como profesor asociado por una Universidad.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior y en los términos en los que, en su caso, prevean los estatutos,
las universidades podrán contratar a personas de reconocida competencia.
.....
9- Los estatutos de las universidades establecerán la duración máxima de estos contratos, su carácter o no
de renovables, las condiciones en que, en su caso, las sucesivas renovaciones puedan producirse y el número
máximo de éstas.
En cualquier caso, la renovación de los contratos de profesores asociados con dedicación a tiempo completo
incluirá una prueba de evaluación externa, cuyos criterios generales serán establecidos en el Consejo de
Universidades y desarrollados por la Administración pública competente ".
3.- Por otra parte, en el " Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada ", concluido el 18-03-1999,
que ﬁgura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DOCE 10-07-1999), ﬁgura en
sus considerandos 6, 7 y 8, respectivamente, que " los contratos de trabajo de duración indeﬁnida son la forma
más común de relación laboral, y que contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar
su rendimiento ", que " la utilización de contratos de trabajo de duración determinada basados en razones
objetivas es una forma de evitar abusos " y que " los contratos de duración determinada son característicos
del empleo en algunos sectores, ocupaciones y actividades y que pueden convenir tanto a los empresarios
como a los trabajadores "; y, además, en sus cláusulas 1 y 5 se establece:
"Objeto (cláusula 1).El objeto del presente Acuerdo marco es:
a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no
discriminación;
b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada ".
" Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5)
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones
laborales de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y
conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales,
cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se
tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de
las siguientes medidas:
a) razones objetivas que justiﬁquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración
determinada;
c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.
2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando
resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de
duración determinada:
a) se considerarán "sucesivos";
b) se considerarán celebrados por tiempo indeﬁnido ".
SEXTO: 1.- En interpretación del referido " Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada " en relación
con los contratos de duración determinada celebrados con profesores asociados en España, la citada STJUE
13-03-2014 (asunto C-190/13 ), dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada, se declara que: " La
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cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, concluido el 18 de marzo de 1999,
que ﬁgura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 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 ".
2.- Para llegar a tal conclusión en la referida sentencia se razona, entre otros extremos, que:
A) La utilización sucesiva de tal tipo de contratos de trabajo de duración determinada ha de estar justiﬁcada por
una razón objetiva "... el concepto de "razones objetivas" se reﬁere a las circunstancias especíﬁcas y concretas
que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justiﬁcar en ese contexto particular la
utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su
origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran tales contratos y
en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de
política social por parte de un Estado miembro (sentencias, antes citadas, Angelidaki y otro ... y jurisprudencia
citada, y Kücük ...) "(apartado 45); así como que el objetivo de tal forma de contratación temporal debe consistir
en enriquecer la enseñanza universitaria, puesto que "... estos contratos temporales permiten 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 " (apartado 50)..
B) La contratación de profesores asociados debe responder efectivamente a una " necesidad auténtica ", dado
que "... una disposición legislativa o reglamentaria nacional que se limitara a autorizar de manera general
y abstracta la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada no se ajustaría a las
exigencias que se han precisado en el anterior apartado de la presente sentencia (sentencias, antes citadas,
Angelidaki y otros, ... y jurisprudencia citada, y Kücük, ... )" (apartado 46); ya que " En efecto, una disposición
de esta naturaleza, de carácter meramente formal, no permite deducir criterios objetivos y transparentes a ﬁn
de veriﬁcar si la renovación de tales contratos responde efectivamente a una necesidad auténtica, si permite
alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable a tal efecto. Por tanto, tal disposición entraña un
riesgo real de dar lugar a una utilización abusiva de este tipo de contratos y, por ende, no es compatible ni
con el objetivo ni con el efecto útil del Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas,
Angelidaki y otros,... y jurisprudencia citada, y Kücük ...) " (apartado 47).
C) La comprobación de que tal modalidad contractual responde efectivamente a una necesidad auténtica,
por permitir alcanzar el objetivo perseguido y por resultar indispensable a tal efecto, es una obligación que
incumbe realizar al juzgador remitente, dado que "... sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe al
juzgado remitente realizar, ya que éste tiene competencia exclusiva para interpretar el Derecho nacional, dicha
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 " (apartado 49).
D) Distingue entre necesidad permanente de las universidades y necesidad temporal en materia de
contratación de profesores asociados, exigiendo en todo caso la concurrencia de una razón objetiva en
los términos del " Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada ", aﬁrmando que "... las meras
circunstancias 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, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, dado
que la naturaleza de la actividad docente en cuestión y las características inherentes a tal actividad pueden
justiﬁcar, en el contexto de que se trate, el uso de contratos de trabajo de duración determinada" y precisando
que "Aunque los contratos de trabajo de duración determinada celebrados con profesores asociados cubren
una necesidad permanente de las universidades, en la medida en que el profesor asociado, en virtud de tal
contrato de trabajo de duración determinada, ejecuta tareas bien deﬁnidas que forman parte de las actividades
habituales de las universidades, no es menos cierto que la necesidad en materia de contratación de profesores
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asociados sigue siendo temporal, en la medida en que se considera que este profesor retomará su actividad
profesional a tiempo completo cuando se extinga su contrato (véase, en este sentido, la sentencia Kücük, antes
citada...)" (apartado 57).
E) Aﬁrmándose expresamente que dichos contratos de profesores asociados no pueden renovarse para
el desempeño permanente y duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente
en la actividad del personal docente permanente, destacando que " En cambio, contratos de trabajo de
duración determinada, como los controvertidos en el litigio principal, no pueden renovarse para el desempeño
permanente y duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la actividad del
personal docente permanente" (apartado 58).
F) Especialmente, se ﬁjan las obligaciones del órgano judicial nacional para que se cumplan efectivamente las
ﬁnalidades del " Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada", señalándose que "En consecuencia,
incumbe a todas las autoridades del Estado miembro interesado, incluidos los tribunales nacionales,
garantizar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, la observancia de la cláusula 5, apartado 1, letra
a), del Acuerdo marco, comprobando concretamente que la renovación de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada con profesores asociados trata de atender a necesidades provisionales, y
que una normativa como la controvertida en el litigio principal no se utilice, de hecho, para cubrir necesidades
permanentes y duraderas de las universidades en materia de contratación de personal docente (véanse, por
analogía, las sentencias, antes citadas, Angelidaki y otros ... y Kücük ...) " (apartado 59).
G) Concluyéndose, como se ha adelantado, que al juez nacional incumbe comprobar que tal contratación
está justiﬁcada por una razón objetiva en los términos expuestos y que no se utilice, de hecho, para cubrir
necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de personal docente, por lo que "... la
cláusula 5 del Acuerdo marco 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 " (apartado 60) ( STJUE 13-03-2014, asunto
C-190/13 ).
SÈPTIMO: De las expuestas normativas de la Unión Europea y de la española, así como de la jurisprudencia
del TJUE (en especial, STJUE 14-09-2016 - asunto c-16/2015 -Pérez López y STJUE 13-03-2014 -asunto
C-190/13 -Márquez Samohano), en su interpretación por esta Sala IV del Tribunal Supremo (en especial, STS/
IV 01-06-2017 -rcud 2890/2015 y STS/IV 22-06-2017 -rcud 3047/2015 ), cabe deducir que:
A) La regla general es la de la contratación laboral por tiempo indeﬁnido, ya que "Tanto en el ámbito de las
relaciones laborales entre privados como en el de las que se producen con las administraciones públicas la
regla general es el de la ﬁjeza de las relaciones laborales, esto es, la de que los contratos de trabajo se entienden
celebrados por tiempo indeﬁnido salvo que expresamente se pacte su duración temporal, lo que sólo podrá
hacerse en los supuestos de contratación temporal previstos por la ley", lo que es dable deducir, como se
razona en la citada STS/IV 01-06-2017 , del Preámbulo del citado "Acuerdo Marco" y de sus cláusulas 3 a 5 en
su interpretación, entre otras, por la STJUE 14- 09- 2016 ( asunto c-16/2015 -Pérez López) (STS/IV 01-06-2017 ).
B) La contratación temporal de profesorado universitario asociado debe cumplir los presupuestos normativos
que legitiman tal modalidad contractual, dado que "El artículo 48 de la de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre ..., en su versión modiﬁcada por la Ley Orgánica nº 7/2007, de 12 de
abril ... establece, en líneas generales, que el régimen jurídico aplicable al personal docente e investigador
de las universidades contratado laboralmente viene dado, de una parte, por las previsiones contenidas en
dicha Ley y en su normativa de desarrollo, aplicándose con carácter supletorio lo dispuesto en el ET y
demás normativa laboral; y, de otra, por lo establecido en la normativa autonómica, habida cuenta de la
remisión que en los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias se efectúa en favor
de las Comunidades Autónomas", que "... la modalidad de profesor asociado, con independencia de las
diferentes regulaciones y regímenes jurídicos ... ha estado siempre vinculada a profesionales de reconocido
prestigio. Con su formalización se pretende incorporar al mundo universitario a tales profesionales para
puedan aportar la experiencia y conocimientos adquiridos en su actividad profesional diaria. Siendo esto
así, no sólo se deberá acreditar el desempeño de una actividad profesional distinta a la universitaria, sino
también, que ésta guarde relación directa con las actividades docentes ﬁjadas en la convocatoria y que, a
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su vez, se haya desempeñado durante un lapso de tiempo más o menos amplio que le conﬁera al candidato
la condición de "profesional de reconocido prestigio" ; así como que "En buena lógica, el contrato será de
carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial, siendo renovable mientras se mantenga el presupuesto
que legitima esta contratación, esto es, se siga desempeñando la actividad profesional fuera del ámbito
académico universitario"; pero que "Obviamente, cuando no se cumplen los presupuestos que legitiman este
tipo de contratación, así como cuando la actividad docente desempeñada está absolutamente desvinculada
de la actividad profesional que desempeña el docente fuera de la Universidad se desvirtúa la esencia de esta
modalidad contractual", así como, en deﬁnitiva, y poniendo esencialmente el acento en las razones ligadas a
la necesaria relación entre la realidad práctica y profesional del contratado temporal con la formación de los
alumnos aun siendo una necesidad permanente, que "en el ámbito de la docencia universitaria la contratación
temporal es posible en los supuestos previstos en la ley, incluso para atender necesidades permanentes,
siempre que tales contrataciones respondan a los ﬁnes e intereses protegidos por la norma legal que habilita
la correspondiente contratación temporal, bien sea por razones ligadas a la necesaria relación entre la realidad
práctica y profesional con la formación de los alumnos, bien a exigencias conectadas a la promoción y
formación del docente, o a cualquier otra ﬁnalidad legalmente establecida" ( STS/IV 01-06-2017 ).
C) La causa de temporalidad debe aparecer debidamente justiﬁcada por causas que no sean ajenas a las
propias de la ﬁgura del profesor asociado, no siendo posible cubrir necesidades permanentes de la Universidad
recurriendo a la contratación de profesores asociados, partiendo también de la supletoriedad del Estatuto
de los Trabajadores como establece el art. 48 Ley Orgánica de Universidades , dado que "Cuando no se
cumplen los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, así como cuando la actividad docente
desempeñada está absolutamente desvinculada de la actividad profesional que desempeña el docente fuera
de la Universidad se desvirtúa la esencia de esta modalidad contractual" y que "la contratación temporal,
aun considerando las peculiares características y regulación que presenta en el ámbito de las Universidades
Públicas, ha de respetar la legislación laboral y en el aspecto que ahora interesa, lo dispuesto en el artículo 15
del ET , es decir, que la causa de la temporalidad aparezca debidamente justiﬁcada, no siendo posible cubrir
necesidades permanentes de la Universidad recurriendo a la contratación de profesores asociados. No puede
haber ningún espacio exento, ni por lo tanto tampoco el ámbito universitario, de la obligación de cumplimiento
de la normativa de la Unión Europea y de la regulación española" ( STS/IV 22-06-2017 -rcud 3047/2015 ).
D) En cuanto a los presupuestos legitimadores, se señala en la citada sentencia que "En deﬁnitiva, los dos
requisitos exigidos, tanto por la regulación estatutaria como por la normativa de la Unión Europea, y la
jurisprudencia que la interpreta, en especial la STJUE de 13 de marzo de 2014, asunto C-190/13 , son: a) Que
el contratado como profesor asociado desarrolle una actividad profesional fuera de la Universidad. b) Que el
contrato de profesor asociado no cubra necesidades permanentes y duraderas de la Universidad" ( STS/IV
22-06-2017 -rcud 3047/2015 ).
E) El examen de los presupuestos de dicha contratación temporal ha de efectuarse en cada supuesto concreto,
puesto que "... hemos de partir de la aﬁrmación de que el Profesor asociado siempre va a cubrir una enseñanza
necesaria y permanente del centro docente, en el ámbito de la formación teórica y práctica, conducente a la
obtención de los títulos universitarios. Se hace necesario, pues, examinar si, en cada supuesto en concreto,
las circunstancias concurrentes permiten sostener que, en deﬁnitiva, la contratación bajo tal modalidad no
se ajusta a aquella ﬁnalidad y, al estar desvirtuada, se aleja de su justiﬁcación objetiva y, por ende, ha de ser
considerada fraudulenta" ( STS/IV 15-02-2018 -rcud 1089/2016 ).
OCTAVO: Por otra parte, la jurisprudencia de esta Sala de casación con relación a las diversas modalidades de
contratación temporal y la prueba de si responde a la causa establecida por el legislador, en especial sobre la
contratación temporal por obra o servicio determinado regulada en el art. 15 ET , -- el que se hace ahora especial
referencia dada la aplicación supletoria de la normativa laboral ex art. 48 Ley Orgánica de Universidades --, ha
interpretado, entre otros extremos, que:
A) Para su validez no basta con la caliﬁcación formal de temporalidad que conste en el contrato, sino que
tiene que cumplir inexorablemente todos los requisitos y exigencias que la Ley impone a tal modalidad
de contratación temporal, aﬁrmando que " con carácter general, para que un contrato sea verdaderamente
temporal o de duración determinada, no basta con la expresión en el texto del mismo de tal carácter temporal
y la duración concreta que se le asigna, sino que tiene que cumplir inexorablemente todos los requisitos y
exigencias que la Ley impone " y que " en supuestos como el presente no puede bastar con alegar que la relación
laboral, mantenida ininterrumpidamente y sin alteración alguna a lo largo de más de 14 años, estaba ligada a
las vicisitudes de la contrata y, a la vez, pretender que es ésa una circunstancia de delimitación temporal del
vínculo " (entre otras, STS/IV Pleno 19-07-2018 -rcud 823/2017 ).
B) En cuanto a la carga de la prueba de la causa que justiﬁca la contratación temporal se aﬁrma que incumbe
a la empresa, e incluso en un supuesto afectante a una Universidad pública se establece que "... eso no
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obsta a que sea la empleadora la que tiene la carga de probar que la contratación efectivamente obedecía
a una situación puramente coyuntural y transitoria, derivada de la ejecución de un especiﬁco proyecto de
investigación que pudiere caliﬁcarse como obra determinada a los efectos de avalar la eﬁcacia jurídica del
contrato temporal" ( STS/IV 11-04-2018 -rcud 540/2016 ).
NOVENO: 1.- Por todo lo expuesto, resulta que, -- aunque la normativa española permita a las universidades
renovar sucesivos contratos de duración determinada celebrados con profesores asociados, sin límite alguno
en lo que atañe a la duración máxima (cláusula 5, apartado 1, letra b Acuerdo marco) y al número de
prórrogas de dichos contratos (cláusula 5, apartado 1, letra c Acuerdo marco) --, a los juzgados y tribunales
competentes, a los efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos
o relaciones laborales de duración determinada, les incumbe comprobar que existen razones objetivas que
justiﬁquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, en el sentido de la cláusula 5, apartado
1, letra a), del citado Acuerdo marco; así como también dicho Juzgado o Tribunal debe comprobar, en el
caso concreto, que con la renovación de los sucesivos contratos laborales de duración determinada de
"profesor asociado" se trata realmente de cumplir con las ﬁnalidades exigibles legalmente (en especial,
"desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencias profesionales
a la universidad"), y que la normativa para la contratación universitaria española no se haya utilizado, de
hecho, para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de personal docente, no
pudiendo aplicarse dicha normativa, -- como establece la citada STJUE 13-03-2014 --, para lograr "el desempeño
permanente y duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la actividad del
personal docente permanente".
2.- Los términos imperativos en que aparece redactada la citada STJUE 13-03-2014 (asunto C-190/13 ) sobre
las obligaciones de comprobación que se imponen a los juzgados y tribunales de los Estados miembros
en interpretación de la cláusula 5 del "Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada" en la que
se contienen las medidas destinadas a prevenir y evitar los abusos como consecuencia de la utilización
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada en los Estados miembros, así como
la regla general de que la contracción laboral es por tiempo indeﬁnido salvo los supuestos excepcionales
legalmente previstos, obliga a entender que dichos Juzgados o Tribunales no pueden limitarse formalmente a
dar por válidos los referidos contratos temporales de "profesor asociado" sino que deben analizar si reúnen los
presupuestos exigidos en la normativa estatal y en la de la Unión Europea para celebrar y renovar el contrato
y que en su desarrollo responde a la ﬁnalidad legalmente exigible; pudiendo concluirse que la carga de la
prueba de la existencia de dichos presupuestos y el cumplimiento de su ﬁnalidad incumbe a la Universidad
contratante, al igual que se ha declarado jurisprudencialmente respecto a los contratos temporales ordinarios
en interpretación del art. 15 ET (de aplicación supletoria ex art. 48 Ley Orgánica de Universidades ) sobre la
necesidad de acreditar la causa justiﬁcativa de la temporalidad ante la regla general del carácter indeﬁnido de
los contratos y la excepcionalidad de la contratación temporal, así como también se deduce del principio de
la mayor facilidad probatoria contenido en el art. 217.7 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil .
DÉCIMO: 1.- En el supuesto ahora enjuiciado, como se ha adelantado, el trabajador demandante prestó
servicios para la Universidad demandada, con la categoría profesional de Profesor Asociado, sin interrupción
desde el 04-10-2002, en virtud de contrato de trabajo a tiempo parcial (6 horas semanales), siendo prorrogado
dicho contrato anualmente coincidiendo con los sucesivos cursos académicos; así como que fue cesado por
la empleadora mediante comunicación de 09-07-2014 y efectos de 15-09-2014, por alegada terminación de
contrato y tras haber informado en el sentido de no favorable para su continuidad el Consejo de Departamento;
ﬁgurando, además expresamente, como hecho declarado probado, que "el motivo del cese viene relacionado
con el hecho de que la asignatura que el demandante creó y que ha impartido durante los últimos 11 años la
da ahora Catedrático del Departamento".
2.- Es decir, que durante prácticamente doce años el trabajador recurrente, con renovaciones anuales, ha
prestado servicios a tiempo parcial contratado formalmente como profesor asociado impartiendo clases en
una concreta asignatura, la que se indica que fue el propio demandante la persona que la creó y se aﬁrma
que la causa determinante y real del cese acordado por la Universidad empleadora fue la de que esta entidad
decidió que dicha asignatura en el curso académico que se iniciaba en septiembre del año 2014 la pasara a
impartir el Catedrático del Departamento.
3.- En el presente caso, la Universidad demandada, cuya carga de la prueba le incumbía, debía haber acreditado
que se cumplían los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, en especial, que el contratado como
profesor asociado había desempeñado durante todo el tiempo de la contratación una actividad profesional
distinta a la universitaria, así como también, que ésta guardaba relación directa con las actividades docentes
ﬁjadas en la convocatoria y que, a su vez, se había desempeñado durante un lapso de tiempo más o menos
amplio que conﬁera al candidato la condición de " profesional de reconocido prestigio ".
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4.- Por lo que, --visto, además, el escueto contrato inicial suscrito entre las partes sin referencia a tales
presupuestos, al que se remiten los HPs de la sentencia --, al no constar haberse cumplido todos y cada
uno de los presupuestos básicos que legitiman este tipo de contratación temporal, ello bastaría por si solo
para concluir que la contratación temporal impugnada era fraudulenta y que el cese acordado por la empresa
constituía un despido improcedente. En este sentido, se reitera la doctrina establecida en nuestras SSTS/IV
01- 06-2017 (rcud 2890/2015), 22-06-2017 ( rcud 3047/2015) y 15-02-2018 ( rcud 1089/2016 ) en relación con
la STJUE 13-03-2014 (asunto C-190/13 ).
5.- Además, en el presente caso, cumpliendo las exigencias de la citada STJUC 13-03-2014, debe seguirse
comprobando judicialmente sí la renovación de los sucesivos contratos temporales se ha utilizado o no "de
hecho para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de personal docente",
concepto distinto de las posibles necesidades permanentes de la docencia universitaria.
6.- Debiendo concluirse, a la vista de los hechos declarados probados, que si la ﬁnalización del contrato
temporal se ha fundamentado en que la asignatura la pasaba a impartir el catedrático del departamento
era porque en realidad el contratado temporal como profesor " asociado " estaba de hecho sustituyendo al
referido catedrático actuando como un verdadero profesor " sustituto", lo que no constituye la función ni la
ﬁnalidad de la contratación temporal de los profesores asociados (en especial, "desarrollar tareas docentes a
través de las que se aporten sus conocimientos y experiencias profesionales a la universidad"), puesto que,
aunque se tratara de posibles necesidades permanentes de la docencia universitaria, la temporalidad debe
ir unida a " razones ligadas a la necesaria relación entre la realidad práctica y profesional con la formación
de los alumnos, bien a exigencias conectadas a la promoción y formación del docente, o a cualquier otra
ﬁnalidad legalmente establecida", lo que tampoco se justiﬁca acontezca en el caso enjuiciado; evidenciándose
la utilización de hecho de la contratación temporal sucesiva para cubrir necesidades permanentes y duraderas
en materia de contratación de personal docente, al habérsele encomendado al demandante " el desempeño
permanente y duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la actividad del
personal docente permanente", incumbiendo también al Tribunal sentenciador comprobar 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".
7.- Procede, por lo expuesto y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, estimar el recurso
de casación para la uniﬁcación de doctrina interpuesto por el trabajador demandante, resolver el debate en
suplicación, desestimando el de tal clase interpuesto por la Universidad empleadora y conﬁrmar la sentencia
del Juzgado de lo Social; sin costas ( art. 235 LRJS )......."
Pues bien a la vista de la doctrina sentada en la citada sentencia , cumpliendo las exigencias de la sentencia del
TJUE 13-03-2014 debe comprobarse en sede judicial si la renovación de los sucesivos contratos temporales
se ha utilizado o no de hecho para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación
de personal docente y en el caso de autos el trabajo del demandante aunque con una carga lectiva inferior
tenía un carácter permanente y estructural dentro del departamento correspondiente , impartiendo asignaturas
troncales y teniendo funciones de coordinación y responsabilidad igual que el resto de compañeros , siendo
signiﬁcativo que formara parte de la comisión permanente que le coloca en una situación que no es propia de
la temporalidad que alega la demandada, siendo signiﬁcativo que fueran pocas las plazas que se convocaban y
hubiera un alto nivel de profesores asociados. Siendo además de estacar que el actor posee la acreditación de
profesor contratado doctor de la ACSUG (Agencia de calidad del sistema universitario gallego) y la habilitación
como profesor ayudante doctor de ANECA (Agencia nacional de evaluación de calidad; gallega en por lo
que la renovación de los sucesivos contratos temporales se ha utilizado de hecho para cubrir necesidades
permanentes y duraderas en materia de contratación de personal docente.
En el presente caso, la Universidad demandada, además, carga de la prueba le incumbía, debía haber
acreditado que se cumplían los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, en especial, que el
contratado como profesor asociado había desempeñado durante todo el tiempo de la contratación una
actividad profesional distinta a la universitaria, así como también, que ésta guardaba relación directa con las
actividades docentes ﬁjadas en la convocatoria y que, a su vez, se había desempeñado durante un lapso de
tiempo más o menos amplio que conﬁera al candidato la condición de "profesional de reconocido prestigio".
Y si bien el primer requisito, o sea el desempeño de una actividad profesional distinta a la universitaria, esta
acreditada y así la sentencia en el modiﬁcado e inimpugnado HDP 2 recoge que el demandante trabaja como
abogado por cuenta propia según declaraciones que constan en autos realizando la correspondiente solicitud
de compatibilidad, lo que no se ha acreditado es que esta guarde relación directa con las actividades docentes
ﬁjadas en la convocatoria, pues la misma estaba desvinculada de la actividad docente de área de ciencia
política y de la administración con materias que nada tienen que ver con el mundo del derecho.
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Por todo ello y al estimar la sala que la sentencia impugnada no ha incurrido en ninguna de las infracciones
jurídicas denunciadas de contrario, procede la desestimación del recurso interpuesto por la universidad
recurrente.
TERCERO: Recurso que ha sido impugnado de contrario por la representación letrada del actor. Y en la
citada impugnación con amparo procesal en el art 197.1 de la LRJS solicita la impugnante del recurso, una
rectiﬁcación de HDP y dos causas de oposición subsidiarias. Interesando como rectiﬁcación de HDP que
incluya como tal "que el actor posee la acreditación de profesor contratado doctor de la ACSUG-(Axencia
de calidade do sistema universitario galego) y la habilitación como Profesor ayudante doctor de la ANECA
(axencia nacional de evaluación de la calidad).
Y alega como causas de oposición subsidiarias, primero que esta sala ha de considerar acreditado que
el contrato de profesor asociado no cumplía con el requisito exigido por la jurisprudencia de "acreditar el
desempeño de una actividad profesional distinta de la universitaria "y ello por cuanto que al ser contratado en
2005 ejercía labor de juez sustituto siendo contratado por la admón. de justicia no durante todo el contrato
de profesor asociado. Y además en diferentes etapas del contrato no desarrollo ninguna otra actividad
remunerada además de su labor académica .y como segunda causa de oposición subsidiaria alega que la
sala considere acreditado que el contrato de profesor asociado no cumplía el requisito de que la actividad
profesional externa "guarde elación directa con las actividades docentes ﬁjadas en la convocatoria" y que tenga
desarrollado durante el tiempo suﬁciente para otorgar el prestigio requerido en el art 53 de la LO 6/2001 .
Habiéndose formulado por la representación procesal de la universidad de Vigo alegaciones a la impugnación
presentada por el actor -impugnante del recurso, oponiéndose tanto a la rectiﬁcación del hecho probado por
estimarlo irrelevante respecto al resultado de la Litis, como a las causas de oposición subsidiarias entre otros
motivos al no haber solicitado la revisión fáctica al efecto.
Sobre esta posibilidad ofrecida por vez primera en la ley 36/2011 (LRJS), ya se ha pronunciado el TS en
las STS/4ª de 15 octubre 2013 (rcud. 1195/2013 ), a propósito de un recurso de casación para uniﬁcación
de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal, en la que, por tanto ﬁjo de modo expreso doctrina, siendo
ésta la siguiente: "a) En el escrito de impugnación del recurso de suplicación se pueden alegar motivos de
inadmisibilidad del recurso, interesar rectiﬁcaciones de hecho o formular causas de oposición subsidiarias,
aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia. b) Dichas alegaciones han de efectuarse cumpliendo los
requisitos establecidos para el escrito de interposición del recurso en el artículo 196 LRJS . c) En el escrito
de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de suplicación o la conﬁrmación
de la sentencia recurrida, no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial. d) la
naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso de suplicación, por lo que no cabe plantear
por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso de suplicación ".
Con posterioridad se ha pronunciado en las STS/4ª de16 diciembre 2014 (rec. 263/2013 ) y 22 julio 2015
(rec. 130/2014 ), así como en la STS/4ª/Pleno de 18 febrero 2014 (rec. 42/2013 ) y 20 abril 2015 (rec.
354/2014 ) -todas ellas a propósito de recursos de casación ordinaria-. De ellas se extraen las siguientes
conclusiones doctrinales: a) La regulación de la impugnación en este punto es análoga a los recursos de
suplicación y de casación, aunque lógicamente haya que atender a las características propias de cada uno de
los recursos, con la diferencia de que el art. 197.1 LRJS permite a la parte recurrida al impugnar el recurso, con
análogos requisitos a los requeridos para la formalización de los motivos de suplicación homólogos, alegar
"eventuales rectiﬁcaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas
en la Sentencia".
b) En el escrito de impugnación del recurso se pueden alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, interesar
rectiﬁcaciones de hecho o formular causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas
en la sentencia; siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para el escrito de interposición del
recurso.
c) Ahora bien, en el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso o la
conﬁrmación de la sentencia recurrida, y, por tanto, no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación
total o parcial. Aunque tenga algunos elementos en común o responda a ﬁnalidades similares, no sustituye al
recurso que las partes deben interponer si interesa a su derecho.
Y es que la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso, por lo que no cabe plantear por
esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso especíﬁco. Por ello, la impugnación eventual no puede
sustituir al propio recurso ni puede agravar por sí misma la condena inicial, y en consecuencia no es posible
la reformatio in peius por la sola circunstancia de haberse formulado una impugnación eventual a cargo de
la parte recurrida.
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d) Pretende evitar que sean necesarias sucesivas instancias o procesos ulteriores, obteniendo, en instancia
o en recurso según sea el caso, una respuesta judicial única, pronta, cierta y eﬁcaz. Y tiene también como
ﬁnalidad asegurar que no se vea empeorada la situación del litigante que ha obtenido éxito en su pretensión por
el hecho de que algunos de los motivos de defensa no fueran estimados en la instancia, de modo que pueda
reproducir su alegato aun sin ser recurrente, porque de lo contrario sería una cuestión nueva no admisible en
recursos de conﬁguración restrictiva como la casación o la suplicación y que, de ser aplicada por la Sala ad
quem sin previo planteamiento por las partes, excedería del margen del principio iuranovit curia.
e) El Tribunal Constitucional se ha referido reiteradamente a los resultados irregulares o paradójicos de la
estimación de recurso dejando en peor situación a la parte ( SSTC 200/1987 , 91/2010 , 186/2002 , 227/2002 ,
218/2003 y 4/2006 ).
En consecuencia, únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de suplicación o la conﬁrmación
de la sentencia recurrida, no procede solicitar ni su nulidad, ni su revocación total o parcial, pues la naturaleza
de la impugnación no es la del recurso de suplicación, por lo que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera
podido ser objeto de un recurso de suplicación.
En el presente caso, la parte impugnante del recurso solicita la rectiﬁcación de hechos a ﬁn de que se incluya
un nuevo HDP en el que se recoja que el actor posee la acreditación de profesor contratado doctor de ACSIGAxencia de calidade do sistema universitario galego- y la habilitación como profesor ayudante doctor de la
ANECA _Axencia nacional de avaliacion da calidade- .Adición fáctica que la sala estima que ha de prosperar
al apoyarse en documental hábil al efecto (a saber la documental aportada por la actora doc. nº 2 y 3 obrante
a los folios 97 y 98 de los autos).
Y respecto de las causas de oposición subsidiarias, la relativa a que el contrato de profesor asociado no
cumplía con el requisito exigido por la jurisprudencia de "acreditar el desempeño de una actividad profesional
distinta de la universitaria "y ello por cuanto que al ser contratado en 2005 ejercía labor de juez sustituto
siendo contratado por la admón. de justicia no durante todo el contrato de profesor asociado. Y además en
diferentes etapas del contrato no desarrollo ninguna otra actividad remunerada además de su labor académica.
Y como segunda causa de oposición subsidiaria alega que la sala considere acreditado que el contrato de
profesor asociado no cumplía el requisito de que la actividad profesional externa "guarde relación directa con
las actividades docentes ﬁjadas en la convocatoria "y que tenga desarrollado durante el tiempo suﬁciente para
otorgar el prestigio requerido en el art 53 de la LO 6/2001 .
Habiéndose formulado por la representación procesal de la universidad de Vigo alegaciones a la impugnación
presentada por el actor -impugnante del recurso, oponiéndose tanto a la rectiﬁcación del hecho probado por
estimarlo irrelevante respecto al resultado de la Litis, como a las causas de oposición subsidiarias entre otros
motivos al no haber solicitado la revisión fáctica al efecto.
Pues bien respecto de la primera causa de oposición subsidiaria , la misma no puede prosperar, y ello por
cuanto que esta alegación relativa al incumplimiento del requisito exigido para su contratación como asociado,
del desempeño de una actividad profesional principal externa a la universidad, la alegación de dicha causa
debe ser rechazada al entrar en contradicción con el HDP 2 de la sentencia de instancia, hecho no controvertido,
al no pretender la impugnante del recurso la supresión o rectiﬁcación del citado HDP y en el cual consta
expresamente que el demandante trabaja como abogado por cuenta propia según declaraciones que constan
en autos, y que se dan por reproducidas realizando la correspondiente solicitud de compatibilidad, y respecto
de la causa de oposición subsidiaria relativa a que la actividad desarrollada por el actor no guardaba relación
directa con su actividad externa, ya ha sido examinada en el anterior fundamento de derecho, y en este la
misma debe prosperar por cuanto que lo que no se ha acreditado es que la actividad desarrollada por el actor
de abogado guarde relación directa con las actividades docentes ﬁjadas en la convocatoria, pues la misma
estaba desvinculada de la actividad docente de área de ciencia política y de la administración con materias
que nada tienen que ver con el mundo del derecho.
CUARTO: Al no gozar la parte recurrente del beneﬁcio de justicia gratuita procede la condena en costas, art.
235 de la LRJS , ﬁjándose los honorarios del letrado impugnante en 550 €.
En consecuencia.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la Universidade de
Vigo frente a la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el juzgado de lo social
nº 3 de los de Ourense dictada en los autos nº 776/2017 seguidos a instancias de actor D. Luis María sobre
reconocimiento de derecho frente a la Universidad de Vigo debemos conﬁrmar y conﬁrmamos la sentencia de
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instancia. Se acuerda la condena en costas de la Universidad recurrente ﬁjándose los honorarios del letrado
impugnante en 550 euros
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.X.GALICIA SALA DO
SOCIAL
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
Casación para Uniﬁcación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro
del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notiﬁcación de la sentencia.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneﬁciario del régimen público de seguridad social
deberá efectuar:
- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO)
con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año
del mismo .
- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 80 en vez
del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.
- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria
distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el
campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (
1552 0000 80 ó 37 **** ++).
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. MagistradoPonente que le suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
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