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Resumen 
En esta comunicación se analizan los problemas jurídico-laborales que suscitan los 
contratos laborales suscritos por las Universidades públicas con personal docente e 
investigador, dedicando especial atención a la contratación de profesorado asociado, 
figura jurídica de utilización masiva por parte de las Universidades públicas, que 
presenta una alta litigiosidad; dicho análisis se realiza sin perder de vista que el “éxito” 
de esta modalidad contractual radica en el establecimiento de una restrictiva tasa de 
reposición que dificulta el acceso del personal docente a la función pública, sin que se 
vean minoradas las obligaciones docentes de estas Instituciones de Educación Superior. 

 

Introducción 
El personal docente e investigador de las Universidades públicas españolas se halla 
sometido a un doble régimen jurídico. De un lado, se encuentran los cuerpos docentes 
universitarios, ocupados por personal funcionario de carrera sometido al Derecho 
Administrativo. Y, de otro, el personal docente e investigador con contrato laboral, 
incluido en el ámbito aplicativo del Derecho del Trabajo. Este último colectivo, 
potenciado, recientemente por el legislador y la crisis económica, en detrimento de los 
cuerpos docentes, constituye el objeto de nuestro análisis. 
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) contiene la 
normativa común reguladora del contrato de trabajo. Ahora bien, el régimen jurídico 
laboral del personal docente e investigador presenta ciertas peculiaridades, que se 
infieren, principalmente, de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (en adelante LOU) y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, pese a sus singularidades, las 
contrataciones laborales concertadas por Universidades Públicas presentan similares 
problemas de legalidad a los suscitados en relación con las modalidades contractuales 
reguladas en el ET, que pueden conducir a la apreciación de fraude de ley en la 
contratación, así como generar precariedad laboral, y, eventualmente, una merma en 
la calidad de la docencia.  
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Marco teórico 
1. Las Modalidades contractuales laborales de la Ley Orgánica de Universidades 
Con la reforma de la LOU llevada a efecto por la LO 4/2007, de 12 de abril, el legislador 
introduce, en el ámbito universitario, modalidades contractuales nuevas y 
diferenciadas de las previstas en el ET (BAYLOS, 2008), a las que, sin embargo, permite 
aplicar el ET de forma supletoria (art. 48.2 LOU)19. Los contratos laborales específicos 
del ámbito universitario son: ayudante, profesorado ayudante doctor, profesorado 
contratado doctor, profesorado asociado, profesorado visitante y profesorado emérito 
(arts. 49 a 54 bis LOU).  
En relación con la contratación laboral, la LOU impone a las Universidades una doble 
exigencia. Por una parte, los porcentajes máximos permitidos en la contratación de 
personal laboral computados “en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 
49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad”. Y, por 
otra, los contratos laborales temporales “no podrá superar el 40 por ciento de la 
plantilla docente”. Estos límites son difíciles de mantener, en la actualidad, habida 
cuenta la restrictiva tasa de reposición establecida en los últimos años. 
Por su parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 1 de junio, añadió al art. 48 LOU el 
apartado 3 bis, en el que se prevé que las Universidades “podrán contratar personal 
investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación”, norma que implanta nuevas modalidades contractuales 
sin posibilidad de incremento presupuestario (a título de ejemplo, el contrato 
predoctoral).  
Por último, es preciso hacer mención a uno de los aspectos más dudosos de la LOU: su 
art. 48, apartado 6, en el que se prevé que, “las Comunidades Autónomas establecerán 
el régimen del personal docente e investigador contratado de las universidades”. 
Parece claro que si esta previsión aspira a autorizar a las Comunidades Autónomas a 
establecer el régimen jurídico del personal laboral vinculado a las Universidades 
públicas, la misma entra en clara contradicción con el art. 149.1.7 CE, que atribuye al 
Estado “competencia exclusiva en materia de legislación laboral”. 
 
2. Problemáticas jurídico-laborales en la contratación de personal docente e 
investigador 

2.1. Consideraciones generales  
Quizás, de entre todas las contrataciones laborales contempladas en la LOU, la figura 
del profesorado visitante sea una de las menos conflictivas, al no exigir ningún otro 
requisito que el de ser “profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras 
universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros” (art. 54). 
En los supuestos de los contratos de ayudante, ayudante doctor y profesorado 
contratado doctor, los requisitos exigidos, la duración del contrato, la dedicación y las 
funciones, están claramente definidos, siendo esta una de las razones por las estas 
figuras han generado una jurisprudencia escasa, centrada más en los problemas 

                                                      
19 STSJ Galicia 24 abril 2009. 
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relativos al cumplimiento de los principios que han de regir el acceso a las 
Universidades públicas, que en la existencia de irregularidades en la contratación.  
Particularmente, en lo que se refiere a la figura del ayudante, si bien, en el plano 
teórico, podrían plantearse problemas relacionados con su finalidad (art. 49. b LOU), 
que determinaran que el contrato deviniera fraudulento20, esta modalidad contractual 
ha generado una reducida litigiosidad. La escasez de demandas tal vez sea debida a 
que, en la práctica, la figura del ayudante, situada al inicio de la carrera docente e 
investigadora, permite el paso a otras modalidades contractuales. 
 

2.2. El profesorado asociado  
El contrato laboral que se concierta con el profesorado asociado es temporal 
(trimestral, semanal o anual) y a tiempo parcial, teniendo por objeto el desarrollo de 
tareas docentes a través de las que se aporten “conocimientos y experiencia 
profesionales”. Se puede celebrar “con especialistas de reconocida competencia que 
acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario”. Es 
renovable siempre que se siga acreditando “el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario” (art. 53 LOU).  
La regulación de esta figura suscita diversas dudas interpretativas: 1ª) ¿este contrato 
puede llegar a ser “indefinido”?; 2ª) ¿qué significa “especialistas de reconocida 
competencia”?; y 3ª) ¿cuáles son las tareas docentes a desarrollar? 
Los órganos judiciales han venido dando respuesta a estos interrogantes. Resulta 
significativa la STSJ Cataluña de 5 mayo de 201421, en la que se precisa que estos 
contratos son de naturaleza temporal por imperio de la ley, razón por la cual el órgano 
judicial interpreta que está debidamente justificado extinguir el mismo por expiración 
del tiempo convenido.  
Ahora bien, el descrito criterio interpretativo puede verse revisado, al menos, en parte, 
con motivo de un reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (en adelante, TJUE), en Sentencia de 13 de marzo de 2014 (PÉREZ y TRILLO, 
2014), en la que el citado Tribunal resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 
Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (MORENO, 2014). En esta sentencia se analiza la 
interpretación del Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, que figura 
en el anexo de la directiva 1999/70/CE del Consejo, en relación con la contratación de 
profesorado asociado. Uno de los aspectos que este Tribunal destaca es la ausencia en 
el art. 33 LOU de ninguna medida que evite su utilización abusiva mediante la 
concatenación de contratos temporales.  
Otra de las cuestiones debatidas en esta Sentencia es la naturaleza de las funciones 
realmente desempeñadas por el profesor asociado, al considerar que estos contratos 
de duración determinada “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”. 

                                                      
20 STSJ Castilla y León, Valladolid 16 de septiembre de 2015. 
21 AS 2014/1841. 
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El Alto Tribunal concluye, manifestando que la normativa europea no se opone a la 
normativa nacional “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 (…), desde el momento en que 
tales contratos están justificados por una razón objetiva”, dejando a la independencia 
de los jueces la responsabilidad de apreciar si existe dicha razón objetiva. Del mismo 
modo, debe el juez volver a comprobar si “la renovación de los sucesivos contratos 
laborales de duración determinada (…) 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”. 

Metodología 
Para el estudio de esta materia se ha utilizado una metodología jurídica, lo que incluye 
el análisis crítico de la normativa aplicable en materia de contratación laboral del 
personal docente e investigador de las Universidades Públicas -el Real-Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 
de diciembre, y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación-, así como de la doctrina científica, de la jurisprudencia y de la doctrina 
judicial más relevante.  
Se analiza, particularmente, desde un punto de vista jurídico, la STJUE de 13 de marzo 
de 2014. 

Resultados  
-La figura del profesorado visitante es una de las menos conflictivas, generando una 
prácticamente inexistente jurisprudencia.  
- Los contratos de ayudante, ayudante doctor y profesorado contratado doctor, han 
generado una jurisprudencia escasa en materia de irregularidades en la contratación. 
- La figura del profesorado asociado, de utilización masiva por parte de las 
Universidades, es la que presenta la litigiosidad más alta.  
- El TJUE ha analizado la modalidad contractual temporal del profesorado asociado, a 
la luz de lo establecido Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada. 

Conclusiones 
1. Las contrataciones laborales concertadas por Universidades públicas, en ocasiones, 
presentan problemas de legalidad que pueden conducir a la apreciación de fraude de 
ley, así como generar precariedad laboral y una merma de la calidad de la docencia.  
2. Los límites establecidos por la LOU a la contratación de personal laboral son difíciles 
de respetar, habida cuenta la restrictiva tasa de reposición establecida por el 
legislador. 
3. El contrato de asociado es el que genera una litigiosidad más alta. Ello es debido a su 
utilización masiva para atender necesidades docentes que no pueden ser cubiertas por 
unos mermados cuerpos docentes. 
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4. El riesgo que las Universidades corren, mediante el masivo y obligado recurso al 
contrato de asociado, puede ser su utilización desviada para atender necesidades 
docentes permanentes, lo que podría conducir a la apreciación de fraude de ley, como 
se infiere de la STJUE 13 de marzo de 2014; esta sentencia podría obligar a replantear 
algunos criterios mantenidos doctrina judicial española. 
5. Del contenido de la STJUE de 13 de marzo de 2014 se deduce que una de las grandes 
deficiencias del art. 33 LOU es la falta de establecimiento de medidas que eviten la 
utilización abusiva del contrato de profesorado asociado como consecuencia de la 
concatenación de contratos temporales. 
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