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Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por 
el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial 
de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente 
juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Presidente: Excmo. Sr. don Fernando Ledesma Bartret; 
Magistrados: Excmo. Sr. don Óscar González González; 
Excmo. Sr. don Manuel Campos Sánchez-Bordona; 
Excmo. Sr. don Eduardo Espín Templado; Excmo. Sr. don 
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. 

 5453 SENTENCIA de 22 de febrero de 2006, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declaran anulados, por falta de negociación 
colectiva, el artículo 8.4, en el inciso «los contra-
tos de profesor colaborador se celebrarán por 
un período de dos años, prorrogables por 
tiempo indefinido, siempre que exista informe 
favorable de la actividad docente desarrollada 
emitido por órgano competente de la UNED»; y 
el artículo 9.3 en el inciso «la duración de los 
contratos será de dos años, prorrogables por 
tiempo indefinido, siempre que exista informe 
favorable de la actividad desarrollada emitido 
por órgano competente de la UNED» del Real 
Decreto 50/2004, de 19 de enero, por el que se 
regula el régimen de profesorado contratado de 
la Universidad de Educación a Distancia.

En el recurso contencioso-administrativo 28/2004, 
interpuesto por la Federación de Enseñanza de CC.OO., la 
Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en fecha 22 de febrero de 2006, que con-
tiene el siguiente fallo:

FALLAMOS
1. Estimar parcialmente el recurso contencioso-admi-

nistrativo que con el número 28/2004 ante la misma pende 
de resolución, interpuesto por la Procuradora Doña María 
Jesús Ruiz Esteban, en nombre y representación de la 
Federacion de Enseñanza de CC.OO. frente al Real Decreto 
50/2004, de 19 de enero, por el que se regula el régimen de 
profesorado contratado de la Universidad de Educación a 
Distancia, y declaramos contrario a Derecho, anulamos y 
dejamos sin efecto, por falta de negociación colectiva, en 
los siguientes extremos exclusivamente:

Primero.–El Art. 8.4, en el inciso «los contratos de pro-
fesor colaborador se celebrarán por un período de dos 
años, prorrogables por tiempo indefinido, siempre que 
exista informe favorable de la actividad docente desarro-
llada emitido por órgano competente de la UNED».

Segundo.–El Art. 9.3 en el inciso «la duración de los 
contratos será de dos años, prorrogables por tiempo inde-
finido, siempre que exista informe favorable de la activi-
dad desarrollada emitido por órgano competente de la 
UNED».

2. No se hace especial condena en las costas procesa-
les.

3. Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del 
Estado, a los efectos previstos en el artículo 72-2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al 
notificársela, que contra ella no cabe recurso ordinario 
alguno.

Presidente: Excmo. Sr. don Juan José González Rivas; 
Magistrados: Excmo. Sr. don Nicolás Maurandi Guillén; 
Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva; Excmo. Sr. 
don José Díaz Delgado; Excmo. Sr. don Eduardo Calvo 
Rojas. 


