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Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na nace como una res pues ta a la si tua ción de con flic ti vi dad po lí ti ca que
atra vie sa ac tual men te la de mo cra cia y la so cie dad la ti noa me ri ca na. Pero tam bién nace como una res-
pues ta com pro me ti da con el aná li sis fi lo só fi co y la in ter pre ta ción his tó ri ca de la cul tu ra y las cien cias so-
cia les fren te a la cri sis de la mo der ni dad. Res pues ta que pro cu ra la crea ción de nue vos ac to res y es ce na-
rios a par tir de los cua les se ha gan po si bles iné di tas al ter na ti vas para la teo ría crí ti ca y el cam bio so cial
efec ti vo. Una res pues ta en dos sen ti dos: la utó pi ca por que todo pro yec to exis ten cial au tén ti co debe en-
mar car se y de fi nir se por el uni ver so de sus va lo ra cio nes hu ma nas; la prác ti ca por que, a di fe ren cia de la
ne ce sa ria teo ría, im pli ca un tipo de ac ción cuyo mo vi mien to es ca paz de dia lec ti zar la com pren sión de la
rea li dad, pero tam bién de trans for mar a los su je tos que la cons ti tu yen. Con lo cual la no ción de pra xis nos
con du ce de re tor no a la po lí ti ca, a la éti ca y, hoy día, a la cien cia y a la téc ni ca. Es una res pues ta des de
Amé ri ca La ti na, por que es a par tir del ser y pen sar la ti noa me ri ca no que la pra xis de nues tro pro yec to utó-
pi co se hace rea li za ble.
Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na es una pu bli ca ción pa tro ci na da por el Con se jo de De sa rro llo Cien tí fi co y Hu-
ma nís ti co de la Uni ver si dad del Zu lia (CONDES).
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El ac ce so al con tra to de tra ba jo tem po ral en Ita lia des pués
de la re for ma de 2014

Access to the Temporary Work Contract in Italy after the 2014 Reform

Pasquale PASSALACQUA
Uni ver sità di Cas si no e del La zio Me ri dio na le, Ita lia.

Resumen
El tiem po en el de re cho la bo ral, por un lado, es

pres ta ción la bo ral; por el otro, es du ra ción de eso mis-
mo. En este se gun do sen ti do, exis te la summa di vi sio
en tre los em pleos a tiem po de ter mi na do e in de ter mi-
na do. El tra ba jo tem po ral es si nó ni mo de pre ca rie dad.
La ex pec ta ti va se man tie ne en la re la ción la bo ral sub-
or di na da. El flex si cu rity es el mo de lo nór di co ca sa do
con la le gis la ción co mu ni ta ria. Hoy se ha bla de una
flex si cu rity pura y cru da por la fór mu la es tán dar. En el
tiem po de ter mi na do ha ha bi do una li mi ta ción cuan ti ta-
ti va y cua li ta ti va. La eli mi na ción de la cau sal de jus ti fi-
ca ción en el uso del tra ba jo de du ra ción de ter mi na da
deja preo cu pa cio nes abier tas en tre ju ris tas. El em pleo
atí pi co no ofre ce las cer te zas y las pers pec ti vas del
sub or di na do. Algu nos Esta dos han in tro du ci do la ne-
ce si dad de jus ti fi car el tra ba jo de du ra ción de ter mi na-
da en el sen ti do de la nor ma ti va co mu ni ta ria. La nue va
Ley aban do na las ra zo nes de jus ti fi ca ción sus tan cial.
La Cor te de Jus ti cia ava la la te sis de la elec ción de una
sola mo ti va ción que sus ten te el em pleo sub or di na do.
La con for mi dad del sis te ma ita lia no se ve ri fi ca a la luz
de lo que dic te la Co mu ni dad.
Pa la bras cla ve: Tra ba jo, tiem po, de re cho la bo ral,
con tra to.

Ab stract
In la bor law, time is ren der ing work on the one

hand; on the other hand, it is the du ra tion of the same.
In this sec ond mean ing, the summa divisio ex ists
among jobs that are for a de ter mined and an un de ter-
mined time. Tem po rary work is syn on y mous with pre-
car i ous ness. Ex pec ta tion is main tained in the sub or di-
nated la bor re la tion ship. Flexsecurity is the Nordic
model mar ried to com mu ni tarian leg is la tion. To day, a
flexsecurity that is pure and raw by the stan dard for-
mula is men tioned. In de ter mined time, there has been
a quan ti ta tive and qual i ta tive lim i ta tion. Elim i na tion of
the causal for jus ti fi ca tion in the use of work of a de ter-
mined du ra tion leaves con cerns open among ju rists.
Atyp i cal em ploy ment does not of fer the cer tain ties and
per spec tives of the sub or di nate. Some States have in-
tro duced the need to jus tify work of a de ter mined du ra-
tion in the mean ing of comunitarian reg u la tion. The
new Law aban dons the rea sons for sub stan tial jus ti fi-
ca tion. The Court of Jus tice vets the the sis of choos ing
only one mo ti va tion that sus tains sub or di nate em ploy-
ment. The con for mity of the Ital ian sys tem is ver i fied in
the light of what the com mu nity dic tates.
Keywords: work, time, la bor law, con tract.
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LA DIMENSIÓN DEL TIEMPO EN EL DERECHO LABORAL
Si el de re cho au sar el tiem po como un ins tru men to que or de na las ac cio nes hu ma nas, el fac-

tor tiem po de li mi ta el al can ce de la ex pe rien cia con cre ta del tra ba jo hu ma no, y por lo tan to, toca su
esen cia. La re la ción de tra ba jo es, de he cho, una re la ción ju rí di ca “du ra de ra”, des ti na da a du rar por
un tiem po y lue go ex tin guir se.

La di men sión del tiem po se pro yec ta en la le gis la ción la bo ral en dos di rec cio nes. Por un lado,
el tiem po de tra ba jo en ten di do como can ti dad de pres ta ción de ser vi cios, que im pli ca te mas de ho ra-
rio de tra ba jo y ti pos de tra ba jo a ho ra rio re du ci do como el tra ba jo a tiem po par cial y, por otro lado, el
tiem po como du ra ción del mis mo.

En la se gun da di rec ción, so bre la que que re mos de te ner nos aquí, mues tra la summa di vi sio
en tre las re la cio nes la bo ra les por tiem po in de fi ni do, sin la pre vi sión de un fi nal, que se ex tin gue como
re sul ta do de la ini cia ti va de una o am bas par tes y re la cio nes de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da,
des ti na das a de sa pa re cer, en cam bio, en una fe cha tope pre de ter mi na da.

Con res pec to a este úl ti mo, va mos a de te ner nos, en par ti cu lar, en la cues tión de las tem po ra li-
dad de las opor tu ni da des de tra ba jo, con es pe cial re fe ren cia al úl ti mo de sa rro llo re cien te de la nor-
ma ti va na cio nal ita lia na en ma te ria de con tra to de tra ba jo sub or di na do a tiem po de ter mi na do.

LA TEMPORALIDAD DEL EMPLEO EN LA PERSPECTIVA COMUNITARIA
DE LA FLEXSICURITY

La re la ción de tra ba jo tem po ral, en las di fe ren tes for mas ju rí di cas que pue de adop tar si gue
sien do si nó ni mo de pre ca rie dad, per ci bi da como un va lor ne ga ti vo y una fuen te de su fri mien to ge ne-
ra li za do por par te de tra ba ja do res1. Por lo tan to, in clu so de cara a una ma yor acep ta ción de los pe río-
dos (al me nos al prin ci pio en la ca rre ra de la vida la bo ral ac ti va), ca rac te ri za do por el tra ba jo dis con ti-
nuo res pec to al pa sa do, fren te al ho rror va cui in he ren te a la tem po ra li dad, la es pe ran za si gue sien do
el pues to fijo, sin em bar go, una re la ción de du ra ción in de fi ni da, de tipo sub or di na do, que sa tis fa ga
las ex pec ta ti vas y ga ran ti ce una ma yor pro tec ción para el tra ba ja dor.

Como se ña la el in for me de la OIT2 en 2014, la re cien te evo lu ción de las le yes na cio na les re fe-
ri das a las re la cio nes de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da re fle ja el dua lis mo ge ne ra li za do del mer ca-
do de tra ba jo, en el que las ma yo res ga ran tías para los tra ba ja do res to da vía es tán vin cu la das a la ce-
le bra ción de un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do3.

Pasquale PASSALACQUA
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1 Ver que en la li te ra tu ra so cio ló gi ca se re fie re a la úl ti ma en GALLINO, G (2014). Vite rin via te. Lo scan da lo del la vo ro pre-
ca rio, Bari, y, pre via men te, el más ex ten so aná li sis rea li za do por ACCORNERO, A (2006). San Pre ca rio la vo ra per noi.
Gli im pieg hi tem po ra nei in Ita lia, Mi lán.

2 L’Inter na tio nal La bour Orga ni za tion (ILO), con sede en Gi ne bra, es el or ga nis mo de las Na cio nes Uni das que se ocu pa
de pro mo ver el tra ba jo de cen te y pro duc ti vo en con di cio nes de li ber tad, equi dad, se gu ri dad y dig ni dad hu ma na para
hom bres y mu je res. A tal fin, es el or ga nis mo in ter na cio nal res pon sa ble de la adop ción y apli ca ción de las nor mas in ter-
na cio na les del tra ba jo.

3 Ver OIT, World of Work Re port 2014 De sa rro llo con em pleos, Cap. 6, “De ve lo ping with jobs, La bour and so cial pro tec-
tion ins ti tu tions. Re cent trends and im pact on de ve lop ment”, p. 93 ss.



De cara a tal dua lis mo, en el mar co más cer ca no a la Unión Eu ro pea , las po lí ti cas y la le gis la-
ción co mu ni ta ria re sul tan te, han abra za do du ran te mu cho tiem po el mo de lo de la lla ma da flex si cu-
rity4, fór mu la de ri va da de la ex pe rien cia de los paí ses nór di cos, que pre ten de abar car el equi li brio en-
tre las in ter ven cio nes di ri gi das a dis mi nuir la ri gi dez del mer ca do la bo ral, me dian te un ma yor es pa cio
re co no ci do de for mas “fle xi bles” de em pleo, que de ben to mar se en pa ra le lo con otras me di das apro-
pia das para ga ran ti zar, de he cho, la se gu ri dad en la re la ción y en el mer ca do para el tra ba ja dor, con
el fin de re du cir las mo les tias vin cu la das a las opor tu ni da des la bo ra les dis con ti nuas, no es ta bles y,
por lo tan to, si nó ni mo de pre ca rie dad5.

En un tema tan ge ne ral y al mis mo tiem po com ple jo, que se en cuen tra fue ra de la eco no mía
de esta con tri bu ción, po de mos li mi tar nos aquí a de jar cons tan cia de que la re cien te evo lu ción en la
nor ma ti va na cio nal so bre el mer ca do la bo ral en los Esta dos miem bros de la UE, mues tran una rea li-
za ción pro gre si va del pri me ro de los dos pa ra dig mas de la flex si cu rity, el de la fle xi bi li dad, o (en sus
va rian tes de en tra da, que nos in te re sa ma yor men te) el de la mul ti pli ca ción de los ti pos de con tra tos
de tra ba jo más o me nos dis tan tes del tipo rí gi do ge ne ral del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do.

En cam bio, con mu cha ma yor di fi cul tad, es pe cial men te en los paí ses del sur de Eu ro pa, las
me di das adop ta das se abor dan con efi ca cia en el lado de la se gu ri dad, para cuya rea li za ción no son
su fi cien tes mo di fi ca cio nes “abs trac tas” de la nor ma ti va, pero que su po nen, sin em bar go, una fuer te
in ver sión pú bli ca, di fí cil de or ga ni zar en los con ti nuos tiem pos de cri sis eco nó mi ca en los que vi vi-
mos6. En es tos paí ses, en par ti cu lar, aún se ca re ce de me di das efi ca ces para pro te ger a los de sem-
plea dos en el mer ca do la bo ral, como la asis ten cia ade cua da, for ma ción, re ca li fi ca ción pro fe sio nal,
para fa vo re cer su rein ser ción en el mer ca do la bo ral7.

En el re cien te de ba te, en con clu sión, se ha bla de una fle xi bi li dad rea li za da “pura y dura”, con
el fin de lle var a mu chos a creer que aho ra es una cláu su la de es ti lo, in clui da en to das las re cien tes
re for mas de la le gis la ción la bo ral en la Unión Eu ro pea, con el aban do no de la con fian za ini cial en su
apli ca ción8.
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4 La «Fle xi cu rity» es una pa la bra que com bi na el ad je ti vo “fle xi ble” y el sus tan ti vo “se cu rity” Los lin güis tas cla-
si fi can en tre las pa la bras “acro ni mia“, que son a sa ber, la re duc ción de una se cuen cia de pa la bras en una
sola pa la bra quecon ser va sólo la par te ini cial de la pri me ra y la úl ti ma par te de la úl ti ma, ver NOVELLI, S (s/f).
“Flex si cu rity”, in: l’Enci clo pe dia Ita lia na, Pa ro le dell ’e co no mia, www.trec ca ni.it.

5 So bre el con cep to de fle xi gu ri dad, re cien te men te, CARUSO, B & MASSIMIANI, C (2008). “Pro ve di de mo cra zia in
Eu ro pa: la Fles si cu rez za nel les si co uf fi cia le e ne lla pub bli ca opi nio ne eu ro pea”, C.S.D.L.E. “Mas si mo D’Anto na”.
INT-59/2008, que exi ge la ela bo ra ción de Ton Wilt ha gen y Frank Tros, ad qui ri da a ni vel co mu ni ta rio, de nue vo a con-
si de rar el flex si cu rity: a po licy stra tegy that at tempts, synchro ni cally and in a de li be ra te way, to en han ce the fle xi bi lity
of la bour mar kets, the work or ga ni za tion and la bour re la tions on the one hand, and to en han ce se cu rity – em ploy ment
se cu rity and so cial se cu rity – no tably for wea ker groups in and out si de the la bour mar ket on the ot her hand”
(WILTHAGEN, T & TROS, F (2004). “The con cept of ‘fle xi cu rity’: a new ap proach to re gu la ting em ploy ment and la bour
mar kets”, Trans fer, 2, p. 169).

6 Ver so bre el tema una vas ta li te ra tu ra, RODRÍGUEZ-PIÑERO, M (2013). “Glo ba liz za zio ne, fles si cu rez za e cri si
eco no mi ca ”, Riv. giur. Lav., I, p. 521ss.; y, en una pers pec ti va más am plia, TREU, T (2013). “Le is ti tu zio ni del la-
vo ro nell ’Eu ro pa de lla cri si”, Dir. lav. rel. ind., 4 spec. p. 610 ss. y otras re fe ren cias in clui das.

7 Así RODRÍGUEZ.PIÑERO, M (2013). Op. cit., p. 529.
8 Ver LOY, G (2013). “Oltre la fles si cu rez za”, Riv. giur. lav., l, p. 479ss, y otras re fe ren cias.



El de ba te ge ne ral so bre la flex si cu rity, en cuen tra, en re la ción del gé ne ro a la es pe cie, los
efec tos di rec tos en lo más li mi ta do de la dis ci pli na del con tra to de tra ba jo a tér mi no. Así que in clu so
en Ita lia, se tra ta de to mar con cien cia de los lími tes de un de ba te so bre el con tra to de tra ba jo que se
cen tra ex clu si va men te, o casi ex clu si va men te, en las con di cio nes que le gi ti man el uso y las po si bles
re fle xio nes ju di cia les de es tas con di cio nes, o so bre el as pec to re la ti vo al gra do de fle xi bi li dad to le ra-
do que la le gis la ción na cio nal in tro du ce.

De he cho, en el lado de la se gu ri dad, to da vía hay mu chos pa sos a se guir para lo grar un sis te-
ma de bie nes tar que sea ver da de ra men te efi caz, tan to en el bie nes tar pú bli co como en el pri va-
do-co lec ti vo, sólo si se tie ne en cuen ta las di fi cul ta des que sur gen del tra ba jo dis con ti nuo9.

LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL CONTRATO SUBORDINADO EN ITALIA
HASTA LA ÚLTIMA REFORMA REALIZADA A TRAVÉS DEL D.L.N 34 DE 2014

En un con tex to ge ne ral como el des cri to, en Ita lia se han de sa rro lla do las nor ma ti vas que han
dado for ma a la re gu la ción del con tra to de tra ba jo sub or di na do a un tiem po de ter mi na do.

En po cas pa la bras, las es ca sas nor mas es ta ble ci das por el Có di go Ci vil de 1942 en el art.
2097 se lle gó a la ley nº. 230 de 1962, ba sa do en el sis te ma de la lla ma da “Lis ta ce rra da”, es de cir, las
lis tas de su pues tos im pe ra ti vos que el em plea dor tie ne de re cho le gí ti mo a ce le brar un con tra to de
tra ba jo sub or di na do a un tiem po de ter mi na do.

La ley de 1962 ha su fri do mu chas al te ra cio nes y se man tu vo vi gen te en nues tra le gis la ción
has ta 2001, cuan do fue sus ti tui da por el De cre to Le gis la ti vo nº 368 de 2001, que, in clu so en el cum-
pli mien to de la di rec ti va co mu ni ta ria nº. 99/70 del 28 de ju nio de 1999, ha rees cri to las re glas en este
sen ti do10.

En la evo lu ción de la le gis la ción en ma te ria de con tra tos de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da,
es bo za do en 2001 por el De cre to Le gis la ti vo nº. 368, que co men zó a par tir de un en fo que ba sa do en
una li mi ta ción cua li ta ti va del con tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da, le gi ti ma do sólo por la pre-
sen cia de las ra zo nes pre vis tas en el con tra to11 y, en con se cuen cia, li mi ta do en la po si bi li dad de pro-
rro gar el pla zo ini cial, y obli ga do por la im po si ción de in ter va los en tre un con tra to y el si guien te, siem-
pre ga ran ti zan do la au ten ti ci dad de las “ra zo nes” que jus ti fi ca.

La eta pa in ter me dia de 2008 - en for ma de l. nº. 247/2007, en vi gor des de el 1º de ene ro de
2008 y lue go re vi sa do por D.l. nº. 112/2008 (con ver ti do en Ley nº. 133/2008.) - se ha ca rac te ri za do
por la adi ción de una can ti dad lí mi te, que con sis te en la du ra ción má xi ma to tal de 36 me ses de con-
tra tos de du ra ción de ter mi na da, in clui das las pró rro gas y re no va cio nes.
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9 Ver, en la mis ma pers pec ti va, ZOPPOLI, L (2014). “Il “rior di no” dei mo de lli di rap por to di la vo ro tra ar ti co la zio ne ti-
po lo gi ca e fles si bi liz za zio ne fun zio na le”, WP C.S.D.L.E. “Mas si mo D’Anto na”. IT - 213/2014, p. 23.

10 Para una re cons truc ción más pro fun da de la evo lu ción de la le gis la ción en ma te ria de con tra to de tra ba jo de du ra ción
de ter mi na da ver MENGHINI, L (2012). “L’ap po si zio ne del ter mi ne”, in: MARTONE, M (Ed) (2012). “Con trat to di la vo ro e
or ga niz za zio ne t. I, Con trat to e rap por to di la vo ro,” in: PERSIANI, M & CARINCI, F (2012). Trat ta to di di rit to del la vo ro,
Pa dua, p. 212ss, y otras re fe ren cias in cluí das.

11 De con for mi dad con el art. n°. 368º de 2001, en el tex to ori gi nal, la fi ja ción de la du ra ción del con tra to era sólo per mi ti da
“fren te a ra zo nes téc ni cas, pro duc ti vas, o sus ti tu ti vas, aun que se re la cio na ra con las ac ti vi da des or di na rias del em-
plea dor”.



Se ha lle ga do en ton ces a la “me dia re for ma”, en re la ción con el pri mer con tra to a tér mi no li be-
ra do por la cau sa, im ple men ta do con la ley For ne ro de 2012 y las co rrec cio nes pos te rio res rea li za-
dos por el D.L.N. 76/2013 (con ver ti do en la Ley nº. 99/2013).

Des de allí se ha lle ga do al or de na mien to ac tual a tra vés del De cre to-Ley nº. 34/2014 (con ver-
ti do en ley n°. 78 de 2014), que eli mi na tout court el sis te ma de las cau sa les de jus ti fi ca ción, de modo
que la es ti pu la ción del con tra to de tra ba jo a tér mi no, aho ra, pue de te ner lu gar li bre men te. Esto sig ni-
fi ca que las par tes –em plea dor y em plea do– tie nen el po der de po ner fin al con tra to de tra ba jo, sin
que su elec ción está su je ta a la exis ten cia de con di cio nes par ti cu la res de va li dez.

Se ha pa sa do, en de fi ni ti va, de una re gu la ción li ga da a la jus ti fi ca ción in ser ta da en cada con-
tra to de tra ba jo, con to das las in cer ti dum bres re la cio na das con la eva lua ción ex-post de su ade cua-
ción, a un ajus te ba sa do en cri te rios cuan ti ta ti vos que re tor na, so bre todo, la de ter mi na ción de un nú-
me ro má xi mo de con tra tos a tér mi no otor ga dos a los con tra tos co lec ti vos, o, en su de fec to, a la ley, a
tra vés de la pro vi sión de un lí mi te le gal de 20%12.

El arri bo de fi ni ti vo al prin ci pio cuan ti ta ti vo mar ca, por lo tan to, la tran si ción de una vi sión, di ría-
mos, mi cro de uti li za ción del con tra to in di vi dual de tra ba jo, con fia da a la bús que da a me nu do di fí cil
de la cau sal para el uso por par te del em plea dor, en cada caso, a un pros pec to, en su lu gar, ma cro de
ges tión glo bal de opor tu ni da des de tra ba jo tem po ral en las em pre sas.

En esta pers pec ti va, el le gis la dor tam bién ha in ter ve ni do en la dis ci pli na de la ex ten sión
abrien do la po si bi li dad de ex ten der el tiem po has ta cin co ve ces la ex ten sión del con tra to a tér mi no en
lu gar de la úni ca pró rro ga an te rior men te per mi ti da13. Por úl ti mo, se ha mo di fi ca do me dian te la am-
plia ción de su ám bi to de apli ca ción, las dis ci pli na re la ti va al de re cho de prio ri dad en los su pues tos a
fa vor de los tra ba ja do res tem po ra les ya em plea dos por el mis mo em plea dor14.

EL ENFOQUE EN LA ELIMINACIÓN DE LA CAUSAL: EL ABANDONO DE LA INASIBLE
TEMPORALIDAD INTRÍNSECA DE LA OPORTUNIDAD DE TRABAJO

Con res pec to a cada in ter ven ción del le gis la dor en ma te ria de de re cho la bo ral que pro du ce
una re la ja ción de las res tric cio nes an te rio res es fá cil, de he cho ha bi tual en el con tex to ac tual del mer-
ca do de tra ba jo se ha des cri to an te rior men te15, que se de sa rro llen crí ti cas, mo vi das por la preo cu pa-
ción de un de te rio ro ge ne ral de las con di cio nes de em pleo y, en con se cuen cia, de la vida de los tra-
ba ja do res.

En esta pers pec ti va, por tan to, la eli mi na ción de la cau sal de jus ti fi ca ción para re cu rrir al con-
tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da no ha de ja do de sus ci tar en la opi nión pú bli ca y en el ám bi to
más es tre cho de los ju ris tas in vo lu cra dos en el asun to, la con fu sión ge ne ra li za da y la cen su ra abier ta
bajo di fe ren tes per fi les. En par ti cu lar, la eli mi na ción de la cau sal cons ti tui ría un in cen ti vo al abu so en
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12 Art. 1º, n°. 368 del 2001, en el tex to re for ma do en n°. 34 del 2014.
13 Art. 4º, pri mer pá rra fo, n°. 368 del 2001, en el tex to re for ma do de n° 34 del 2014.
14 Art. 5º, apar ta dos 4-C y 4-se ries del De cre to Le gis la ti vo n º. 368 de 2001, en el tex to mo di fi ca do por el l.d. nº. 34 de

2014. So bre la nue va es truc tu ra de la le gis la ción ita lia na so bre el con tra to de tra ba jo tem po ral des pués de la re for ma de
2014, ver, PANDOLFO, A & PASSALACQUA, P (2014). Il nuo vo con trat to di la vo ro a ter mi ne, To ri no; BROLLO, M
(2014). “La nuo va fles si bi lità “sem pli fi ca ta” del la vo ro a ter mi ne”, Arg. dir. lav., 3, p. 566ss. TIRABOSCHI, M &
TOMASSETTI, P (2014). “Il nuo vo la vo ro a ter mi ne”, in: TIRABOSCHI, M (Eds) (2014). “Jobs Act: il can tie re aper to de lle
ri for me del la vo ro. Pri mo com men to al d.l. 20 mar zo 2014 con ver ti to, con mo di fi ca zio ne in l. 16 mag gio, n° 78. ADAPT,
La bour Stu dies, e-Book se ries n° 25 ADAPT Uni ver sity Press, p.1ss.

15 Ver, su pra, par. 2.



la uti li za ción de este tipo de con tra to, el lu gar del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, con au-
men to de las pers pec ti vas de pre ca rie dad16.

En este sen ti do, por lo tan to, me re ce la pena de te ner se an tes con el fin de pro fun di zar y, a
con ti nua ción, eva luar la re for ma ge ne ral de 2014.

Del aná li sis de la nor ma ti va vi gen te se evi den cia, de he cho, que el con tra to de tra ba jo de du-
ra ción de ter mi na da en Ita lia no ha sido to tal men te li be ra li za do, ni pues to en el mis mo pla no el con tra-
to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, que, se gún lo pres cri to por la mis ma ley nº. 368 en la for mu la ción
ac tual “cons ti tu ye la for ma co mún de la re la ción la bo ral”17. Aho ra, a la luz de la re for ma de 2014 que,
en po cas pa la bras, sig ni fi ca que el con tra to por tiem po in de ter mi na do es una for ma de re la ción de
tra ba jo que pue den mul ti pli car se sin lí mi te nu mé ri co. En cam bio, la li mi ta ción cuan ti ta ti va im pues ta
por la ley aho ra, in clu so en au sen cia de una in tro duc ción es pe cial de par te de la con tra ta ción co lec ti-
va18 es idó nea para con fir mar el con tra to de du ra ción de ter mi na da como una for ma de re la ción su je-
ta a li mi ta cio nes cuan ti ta ti vas, sino tam bién de du ra ción (36 me ses en to tal) y, por lo tan to, no pue de
con ver tir se en la for ma co mún; por el con tra rio, el con tra to a tiem po de ter mi na do si gue sien do la for-
ma co mún19.

En este nue vo con tex to, la eli mi na ción de la cau sal, es de cir, la ne ce si dad de ex pli car las ra zo-
nes por las que el em pre sa rio en tra en un con tra to de tra ba jo por un pe río do de ter mi na do re pre sen ta
el clá si co caso a tra vés del cual el le gis la dor echa por la bor da bi blio te cas en te ras.

Y, en efec to, como ya se men cio nó, en el equi li brio in di ca do en la le gis la ción an te rior, la pres-
ta ción de tra ba jo on to ló gi ca men te tem po ral (por tiem po de ter mi na do) de bía en con trar ne ce sa rio re-
fle jo en la in trín se ca exi gen cia tem po ral cor po ra ti va, para de cla rar en el con tra to a tra vés de la ex pli-
ca ción de las “ra zo nes de ca rác ter téc ni co, pro duc ti vo”, con el fin de po der apre ciar, a con ti nua ción,
como re qui si to ob je ti vo, de ri va do (a prio ri) de su uso en el con tex to de la em pre sa.

La eli mi na ción de este re qui si to aho ra pro du ce la su pe ra ción del de ba te doc tri nal y ju ris pru-
den cial co pio so y fer vien te de sa rro lla do en Ita lia para el sig ni fi ca do pre ci so que se atri bu ye a la cau-
sal ge ne ral. Se ha exa mi na do, en par ti cu lar, so bre la ne ce si dad o no de la tem po ra li dad in trín se ca de
la opor tu ni dad de tra ba jo para la cual las par tes re cu rrie ron al con tra to de tra ba jo por tiem po de ter mi-
na do y han sur gi do po si cio nes fuer te men te po la ri za das, con una va rie dad de di rec cio nes in ter me-
dias, lo que re sul ta en dé fi cit ge ne ra li za do de cer te za, uná ni me men te re gis tra do20.

Aho ra, sin em bar go, la elec ción de las par tes ya no de pen de de la exis ten cia de una exi gen cia
de al gún modo “tem po ral”, al ser com pro ba do, pero aho ra se con fía a su li bre elec ción, o me jor, su-
pe ran do la hi po cre sía ju rí di co-for mal, es pe cí fi ca men te la del em plea dor, que pue de pro ce der con el
su pues to de con tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da tam bién de un tra ba ja dor para ser uti li za do
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16 Ver, en esta pers pec ti va, ZOPPOLI, L (2014). Il “rior di no” dei mo de lli, cit., p. 20ss., y con an te rio ri dad con res pec to a
la ver sión ori gi nal de la del nº. 34/2014, an tes de las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la ley de con ver sión nº.
78/2014, BALLESTRERO, MV (2014). “Co siÌ si scam bia l’ec ce zio ne con la re go la, La vo ro&Wel fa re”, n°. 4, p. 13, in:
www.la vo ro wel fa re.it; y SPEZIALE, V (2014). ”To ta le li be ra liz za zio ne del con trat to a ter mi ne,“ La vo ro&Wel fa re, Nº.4.,
p. 30.; in: www.la vo ro wel fa re.it, p. 30ss.

17 Art. 1º, pá rra fo 01, n°. 368 del 2001.
18 Art. 1º, n° 368 del 2001, en el tex to re for ma do en el n° 34 del 2014.
19 Ver lo ob ser va do In: PANDOLFO, A & PASSALACQUA, P (2014). Il nuo vo con trat to di la vo ro a ter mi ne, p. 9ss.
20 Ver para una pro fun da re cons truc ción del de ba te doc tri nal y ju ris dic cio nal, que ha rele va do lo elu si vo del con cep to de

tem po ra nei dad, FRANZA, G (2010). Il la vo ro a ter mi ne nell ’e vo lu zio ne dell ’or di na men to, Mi lán, p. 209ss.



en ta reas que son par te de las ac ti vi da des per ma nen tes o ha bi tua les que se rea li zan en la pro pia em-
pre sa.

Esa con cien cia tie ne la in ten ción de va li dar la es truc tu ra de la le gis la ción vi gen te, sien do
cons cien tes de di versas li mi ta cio nes res pec to de las cua les se man tie ne el con di cio na mien to de la
po si ble ce le bra ción de un con tra to vá li do y le gí ti mo de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da. La du ra ción
má xi ma, fi ja da en trein ta seis me ses, el por cen ta je cuan ti ta ti vo de su uti li za ción, aho ra pre sen tes en
to dos los ca sos, las nor mas re la ti vas a la pró rro ga, so bre la prohi bi ción de uti li za ción, los in ter va los
que de ben ob ser var se en tre un con tra to a pla zo y el si guien te, per mi ten, en de fi ni ti va, es bo zar un
mar co equi li bra do21.

UNA PERSPECTIVA DINÁMICA DE LA LECTURA DE LA REFORMA
A tra vés de un aná li sis de la re for ma ge ne ral de 2014, en la in ten ción del le gis la dor el nue vo

or de na mien to, que se ca rac te ri za por la eli mi na ción de la cau sal de jus ti fi ca ción pre ven ti va del re cur-
so del con tra to de du ra ción de ter mi na da, se quie re pro du cir una sim pli fi ca ción de la ges tión de la ins-
ti tu ción, lo que pro por cio na ría una ma yor cer te za, res pec to a la ya re mar ca da in cer ti dum bre ge ne ra-
li za da en el pa sa do en re la ción con la pre sen cia o au sen cia de ra zo nes vá li das que jus ti fi quen la uti li-
za ción del con tra to con du ra ción de ter mi na da, como re fle jo de una téc ni ca de re gu la ción cen tra da
en una nor ma le gal de con te ni do ge né ri co22.

La nue va es truc tu ra, siem pre en el mar co del le gis la dor, de be ría así in du cir a las em pre sas a
uti li zar con ma yor fre cuen cia el ins ti tu to, en la pers pec ti va de un in cre men to en las ta sas de ocu pa-
ción re gu lar y tam bién como un puen te para el em pleo es ta ble por un pe río do in de fi ni do23.

Si tal pers pec ti va tal en este mo men to re pre sen ta un jue go de azar, ya que sólo los da tos ob-
te ni dos de la vi gi lan cia de los efec tos pro vo ca dos por la re for ma de 2014 (pre vis ta ex pre sa men te por
la mis ma ley)24 po drán de mos trar los re sul ta dos pro du ci dos, debe, a nues tro jui cio, sin em bar go, te-
ner en cuen ta la re for ma en un pers pec ti va, po dría mos de cir, no sólo es tá ti ca, sino di ná mi ca.

Y de he cho, si el pun to de vis ta es tá ti co tien de a com pa rar el con tra to sub or di na do a tiem po
de ter mi na do sólo con el con tra to de tra ba jo de du ra ción in de ter mi na da, en el su pues to de que éste
siem pre esté dis po ni ble como una al ter na ti va real para el tra ba ja dor y de ri ván do se la con se cuen cia
ob via de la pre fe ren cia de este úl ti mo, un tipo de pers pec ti va, sin em bar go, di ná mi co, debe con fron-
tar se con otros fac to res.

El va lor y el sen ti do ge ne ral de la re for ma de 2014 no pue den pres cin dir, de he cho, de la con si-
de ra ción de la es truc tu ra ge ne ral del mer ca do de tra ba jo na cio nal, don de to da vía está muy ex ten di-
do el fe nó me no de la lla ma da “fuga” del tra ba jo sub or di na do por par te de las em pre sas que, atraí das
por los cos tos ge ne ra les más ba jos, tan to en tér mi nos pu ra men te eco nó mi cos como res pec to a los
cos tos in di rec tos de ri va dos de una ma yor pro tec ción ga ran ti za da a los tra ba ja do res de pen dien tes, a
ve ces son pre sio na dos a la uti li za ción de for mas de tra ba jo no sub or di na do que, a ve ces, no su pe ran
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21 So bre es tos as pec tos, solo en par te to ca dos en la re for ma de 2014 ver, por úl ti mo, PANDOLFO, A & PASSALACQUA,
P (2014). Op. cit.

22 Ibíd., p.17ss.
23 Ver tam bién BROLLO, M (2014). La nuo va fles si bi lità “sem pli fi ca ta”. p. 578.
24 Art. 1º, pá rra fo 2ºbis, nº 34 del 2014. So bre el pun to ver PANDOLFO, A & PASSALACQUA, P (2014). Op. cit., p. 25.



el es cru ti nio de los ór ga nos su per vi so res y de los jue ces, in clu so para las in cer ti dum bres per sis ten-
tes de las re gu la cio nes re la cio na das.

Des pués de la re for ma, el con tra to de tra ba jo al fi nal, no sólo le pue de dar más cer ti dum bre a
las em pre sas, sino que tam bién re pre sen ta un paso ade lan te des de el pun to de vis ta de los tra ba ja-
do res, cuan do se haga la com pa ra ción de los de re chos que le acom pa ñan res pec to a los pro por cio-
na dos por otra for ma del lla ma do tra ba jo atí pi co25.

Por otra par te, la re for ma rea li za da re cien te men te en Ita lia en ca ja ple na men te den tro de las lí-
neas de de sa rro llo lle va das a cabo en el mun do.

La nue va ten den cia de un lado ve a las le yes de los paí ses emer gen tes, que ca re cen pre via-
men te de nor mas ge ne ra les so bre el pun to, in tro du cir nor mas que res trin gen con di ver sas mo da li da-
des el uso del con tra to de tra ba jo a tér mi no al cual co rres pon de, en los paí ses con eco no mías y sis te-
mas ju rí di cos avan za dos una dis mi nu ción co rres pon dien te de los víncu los preexis ten tes so bre el
uso de este tipo de con tra to, mien tras se evi den cia que al mis mo tiem po que en mu chos paí ses de
tra di ción de de re cho co mún (com mon law), no hay lí mi tes de ori gen le gal a los con tra tos de tra ba jo
de du ra ción de ter mi na da. En par ti cu lar, en la ma yo ría de los es ta dos no sub sis te li mi ta ción al gu na
so bre las ra zo nes que nos lle van a es ti pu lar un con tra to de tra ba jo a tiem po de ter mi na do26.

Bajo la mis ma pers pec ti va vol ve mos, en ton ces, a mi rar el con tex to de la Unión Eu ro pea, que
está su je to a la Di rec ti va Co mu ni ta ria n. 99/70 del 28 de ju nio de 1999 re la ti va a un con tra to de tra ba-
jo de du ra ción de ter mi na da, que ha sido trans pues ta por los Esta dos miem bros27. En este ám bi to
más res trin gi do, tam bién po de mos in fe rir a par tir de los in for mes de la Co mi sión Eu ro pea28, en par ti-
cu lar, que al gu nos Esta dos han in tro du ci do la ne ce si dad del em plea dor para jus ti fi car el uso del con-
tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da, pres cri bien do la in di ca ción ne ce sa ria de las ra zo nes tem-
po ra les al acto de su con tra to (por ejem plo, Fran cia, Espa ña, Fin lan dia, Lu xem bur go, Eslo ve nia,
Gre cia), cuan do otros, sin em bar go, no im po nen con di cio nes o ra zo nes para el uso de tra ba jo de du-
ra ción de ter mi na da, pres cri bien do las li mi ta cio nes con res pec to a otros as pec tos (por ejem plo. Paí-
ses Ba jos, Rei no Uni do, Sue cia, Re pú bli ca Che ca, Ru ma nia), como la du ra ción má xi ma de los con-
tra tos de du ra ción de ter mi na da y el nú me ro má xi mo de ex ten sio nes y re no va cio nes, mien tras que
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25 Ver, en una pers pec ti va aná lo ga, CARUSO, B (2014). “Nuo ve traiet to rie del di rit to del lavo ro ne lla cri si eu ro pea. Il caso
ita lia no”, Wp CSDLE. “Mas si mo D’Anto na”. INT-111/2014, p. 19 ss.

26 Véa se ILO, World of Work Re port (2014). Op. cit., p. 94ss. En la li te ra tu ra, para la com pa ra ción, en par ti cu lar, de
las dis po si cio nes le ga les vi gen tes en al gu nos paí ses de Eu ro pa, Asia y Aus tra lia, ver: BLANPAIN, R; ARAKI, T
& NAKAKUBO, H (Eds) (2010). Re gu la tion of Fi xed-Term Employ ment Con tracts: A Com pa ra ti ve Over view, The Net-
her lands, Klu wer Law Inter na tio nal, sin em bar go, una com pa ra ción en tre las le yes de al gu nos es ta dos eu ro-
peos, al gu nos de Amé ri ca La ti na y los Esta dos Uni dos, AA. VV (2014). “Com pa ra ti ve la bor law dossier. Tem po-
rary work and fi xed-term con tracts“, IUSLa bor, 1/2014, in: www.upf.edu/ius la bor/. A par tir de este úl ti mo es tu-
dio, nos en te ra mos, que en Co lom bia tam bién es po si ble en trar en un con tra to de tra ba jo por un pe río do de-
ter mi na do que no ex ce da de tres años, sin ne ce si dad de in di car una cau sal (DE LA ROSA TORRALVO, K
(2014)). ”Con tra ta ción tem po ral en Colom bia“, in: AA.VVV(2014), Op. cit., p. 65.

27 La di rec ti va 99/70 ex pre sio nes del diá lo go so cial eu ro peo, fun da men ta da en el ar tícu lo 139.2 TCE (aho ra art. 155.2
TFUE), tras po ne el acuer do so bre el con tra to a tiem po de ter mi na do sus cri to por la Confe de ra ción eu ro pea de los sin di-
ca tos y de la UNICE y CEEP del lado de los em pren de do res.

28 Véa se, por los es ta dos eu ro peos a 15, Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, Re port by the Com mis sion ser-
vi ces on the im ple men ta tion of Coun cil Di rec ti ve 1999/70/EC of 28 june 1999 con cer ning the fra me work agree ment on
fi xed-term work con clu ded by ETUC, UNICE and CEEP (EU-15), Brus sels, 11.08.2006, SEC(2006) 1074; para los 10
Esta dos Miem bros si guien tes, Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ties, Na tio nal le gis la tion trans po sing di rec ti ve
1999/70/EC on fi xed-term work in the EU 10, Brus sels, 17.09.2008, SEC(2008) 2485, cual quie ra de los dos in
www.ec.eu ro pa.eu.



otros ofre cen un sis te ma mix to, con con tra tos cau sa les li bre (sin lí mi te de tiem po) y con tra tos a-cau-
sa les po si bles, pero con cier tas li mi ta cio nes (por ejem plo, Ale ma nia), que no pre vén nin gún tipo de li-
mi ta ción en re la ción con el pri mer tér mi no en el con tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da fir ma do
(por ejem plo, Bél gi ca, Aus tria, Hun gría)29.

El con tex to sea in ter na cio nal como co mu ni ta rio con fir ma que la úl ti ma re for ma del con tra to de
tra ba jo de du ra ción de ter mi na da en Ita lia está en con so nan cia con las ten den cias en con tra das en
otros con fi nes y da cuen ta, aun que cons cien te de las po si bles me jo ras adi cio na les, de una sim pli fi-
ca ción del mar co exis ten te, sin pro du cir todo el de te rio ro sen si ble de los de re chos de los tra ba-
jadores.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL NUEVO CONTRATO
A TÉRMINO ITALIANO A-CAUSAL

Sin em bar go, la crí ti ca a la re for ma ha to ma do cuer po re cien te men te, el 5 de agos to de 2014
en un “Infor me” ela bo ra do por par te del ma yor sin di ca to ita lia no, la CGIL, di ri gi do a la Co mi sión Eu ro-
pea, cuyo ob je ti vo es de mos trar la no con for mi dad de la re for ma da nor ma ti va na cio nal ita lia na con la
Di rec ti va Co mu ni ta ria nº. 99/70 so bre el con tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da, que los Esta-
dos miem bros es tán obli ga dos a res pe tar30.

Un de sa rro llo de este tipo y, a con ti nua ción, nos lle va, en este con tex to, a ha cer al gu nas con-
si de ra cio nes so bre la ma te ria, con es pe cial re fe ren cia a la cues tión de la eli mi na ción cau sal de la jus-
ti fi ca ción del con tra to, o de la ne ce si dad de ex pli car las ra zo nes para el uso de este tipo de con tra tos
por el em plea dor.

A tal efec to, cabe re cor dar que res pec to al as pec to más de li ca do, aquel de “evi tar los abu sos
de ri va dos de la uti li za ción de su ce si vos con tra tos o re la cio nes de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da“,
la Di rec ti va Co mu ni ta ria obli ga a los Esta dos miem bros a in tro du cir al me nos una de las si guien tes
tres me di das: “a) ra zo nes ob je ti vas que jus ti fi quen la re no va ción de ta les con tra tos o re la cio nes la-
bo ra les; b) la du ra ción má xi ma to tal de los con tra tos o re la cio nes de tra ba jos con du ra ción de ter mi-
na da su ce si vos; c) el nú me ro de re no va cio nes de ta les con tra tos o re la cio nes”31.

Debe que dar cla ro que el acuer do mar co plan tea do en la Di rec ti va no iden ti fi ca la pre ca rie dad
en los con tra tos in di vi dua les, sino más bien en la se cuen cia de más con tra tos de du ra ción de ter mi-
na da, con si de ra da una fuen te de in cer ti dum bre y dis con ti nui dad de las ren tas del tra ba jo y ca paz, en
el lar go pla zo, de ha cer más di fí cil el aco pla mien to a una re la ción la bo ral por tiem po in de fi ni do, ya
que los “abu sos” que se pre ten de evi tar son los que se pue den de ri var de la se cuen cia de más con-
tra tos de du ra ción de ter mi na da ce le bra dos en tre un em plea dor y un tra ba ja dor. Con se cuen cia na tu-
ral de la aten ción a esta se cuen cia es que el pri mer con tra to de tra ba jo en tre las mis mas par tes, siga
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29 Ver en doc tri na ade más de las re fe ren cias en la nota an te rior n°. 26, CARUSO, B & SCIARRA, S (Eds) (2007).
“Fle xi bi lity and Se cu rity in Tem po rary Work: A Com pa ra ti ve and Eu ro pean De ba te,” WP CSDLE. “Mas si mo
D’Anto na” INT - 56/2007; BLANPAIN, R (2007). “Il la vo ro a ter mi ne in Eu ro pa: svi lup po, mo de lli re go la ti vi e ten den ze. I
con trat ti di la vo ro a ter mi ne sono an co ra una ec ce zio ne?”, Dir. rel. ind., 4, p. 1045ss.; DEL CONTE, M & FRATELLO, B
(2012). “I con trat ti a ter mi ne in Eu ro pa: spun to per un ’a na li si com pa ra ta: Bo llet ti no Spe cia le Adapt, 02 de mar zo, n°.
6, in: http://www.bo llet ti noa dapt.it.

30 El tex to de la de nun cia de la CGIL pue de en con trar se en Cen ter for the Study of Eu ro pean La bour Law “Mas si mo
D’Anto na”, www.csdle.lex.unict.it. En la pers pec ti va ex pues ta en la de nun cia BALLESTERO, MV (2014). Op. cit., p.
13 ss.

31 Cláu su la 5ªdel acuer do mar co plan tea do en la di rec ti va 99/70.



sien do el úni co con tra to o es sólo el pri me ro de una se rie, no está su je to a nin gu na con di ción por par-
te de la nor ma ti va co mu ni ta ria, “dado que las ra zo nes ob je ti vas es ta ble ci das en el n. 1, le tra. a) de la
cláu su la de re fe rir se úni ca men te a la re no va ción de ta les con tra tos o re la cio nes”32.

En un con tex to como el que men cio na, en tre di ver sas ra zo nes mo ti vo de com pa ra ción con la
nor ma ti va co mu ni ta ria, la “De nun cia” cree iden ti fi car una su pues ta “vio la ción de las re glas de cau sa-
li dad de los con tra tos y las ra zo nes ob je ti vas.”

Está cla ro que la nue va ley aban do na el prin ci pio de la ra zón ob je ti va de jus ti fi ca ción, pero no
se ge ne ra una “vio la ción” de la nor ma ti va co mu ni ta ria.

En efec to, los Esta dos miem bros pue den ele gir en tre las “me di das” des cri tas en el mis mo y li-
mi tar se tam bién a sólo una de ellas. Esto, en par ti cu lar, es evi den te en el si guien te pa sa je de la cláu-
su la: “... los es ta dos miem bros ... de be rán in tro du cir... una o más me di das re la cio na das con ... “. Esta
dis cre cio na li dad tam bién ha sido con fir ma da por la ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia, del todo
con so li da da la idea de que “... los es ta dos miem bros dis fru tan de un mar gen de dis cre cio na li dad en
la apli ca ción de la cláu su la 5, nº. 1º, del Acuer do mar co, ya que pue den op tar por uti li zar una o va rias
de las me di das enu me ra das en el nº. 1º, le tra. a) al c) de esta cláu su la o, de nue vo, con nor mas equi-
va len tes vi gen tes”33.

Por lo tan to, si un es ta do miem bro no adop ta la me di da re pre sen ta da por las “ra zo nes ob je ti-
vas” en re fe ren cia a la re no va ción de los con tra tos, que es sólo una de las me di das que se con si de-
ran su fi cien tes para al can zar el ob je ti vo per se gui do por la nor ma ti va co mu ni ta ria, in cu rre en una
“vio la ción”.

Por la ju ris pru den cia de la cor te, no pue de re dac tar se, sin em bar go, un prin ci pio como éste:
“Si un or de na mien to quie re per ma ne cer en ar mo nía con la nor ma ti va co mu ni ta ria, siem pre hay que
po ner en la base de con tra tos de du ra ción de ter mi na da la exis ten cia de cir cuns tan cias es pe cí fi cas
de jus ti fi ca ción de este tipo de con tra tos”34.

Como se ha se ña la do es pe cí fi ca men te en la dis cu sión de la me di da de las “ra zo nes ob je ti vas”
–con ce di do por el Tri bu nal a la na tu ra le za par ti cu lar de las ac ti vi da des para las que son es ti pu la dos
los con tra tos de tra ba jo, a las ca rac te rís ti cas in he ren tes o, en su caso, con el ob je ti vo le gí ti mo de po-
lí ti ca so cial en el es ta do miem bro– pue de de he cho no ser cier to para otras me di das tam bién pre vis-
tas en el Acuer do Mar co, dada la na tu ra le za de las con di cio nes que pue den ha cer efec ti vas las “ra-
zo nes ob je ti vas” en re la ción con el ob je ti vo per se gui do por la nor ma ti va co mu ni ta ria.

Por lo tan to, no pa re ce sus cep ti ble de ge ne ra li za ción tan ob via, tra tar de “ra zo nes ob je ti vas”,
ha afir ma do la Cor te en Ange li da ki35, Kü cük36, Már quez Sa moha no37, sen ten cia que, sin em bar go, la

Pasquale PASSALACQUA
56 El acceso al contrato de trabajo tem po ral en Italia...

32 Cor te ju dic. 23 de abril 2009, Ange li daky cau sas reu ni das C-378/07, C-379/07 y C-380/07, pá rra fo 90, que se re fie re a
la sen ten cia de 22 de no viem bre de 2005, Man gold, cau sa C-144/04, pun tos 41-43 y, más re cien te men te, la cor te jud.
03 de ju lio 2014, FIAMINGO (2004), cau sas reu ni das C-362/13, C-363/13 y C-407/13, apar ta do 57. Ver, por úl ti mo,
CORAZZA, L (2013). “Il la vo ro a ter mi ne nel di rit to dell’Unio ne Eu ro pea”, in: DEL PUNTA, R & ROMEI, R (Ed) (2013). I
rap por ti di la vo ro a ter mi ne, Mi lan, p. 11ss, y otras re fe ren cias in clui das.

33 Cor te ju dic. 15 de Abril de 2008, cau sa C-268/06, Impact, pun to 71; cor te ju dic. Ange li daky, cit., pun to 93; cor te ju dic. 10
de mar zo de 2011, cau sa C-109/09, Deuts che Luft han sa, pun to 35, por úl ti mo, cor te ju dic. Fia min go, cit., pun to 59.

34 Ver tam bién FRANZA, G (2010). Op. cit., p. 149 ss.
35 Cor te ju dic. 23 abril 2009, cit.
36 Cor te ju dic. 26 ene ro 2012, cau sa C-586/10.
37 Cor te ju dic. 13 mar zo 2014, cau sa C-190/13.



“De nun cia” se pre sen ta como una fuen te de in di ca cio nes tam bién ex ten si ble a las otras dos me di das
ci ta da en las le tras. b) y c) de la cláu su la 5ª, que pres cin den de las con si de ra cio nes de re que ri mien-
tos esen cia les de los con tra tos.

Por otra par te, no se pue de ol vi dar cómo, en ge ne ral, se tie ne siem pre la ju ris pru den cia de la
Cor te, en bus ca de ha cer hin ca pié en que las tres me di das pre vis tas ex pre sa men te en la cláu su la 5ª
se be ne fi cia de una pre sun ción de per ti nen cia con res pec to a la fi na li dad de pre ven ción de los
abusos38.

Por otra par te, en la eva lua ción de la re cien te in no va ción le gis la ti va a la luz de la nor ma ti va co-
mu ni ta ria, no deja de te ner im por tan cia con si de rar la in tro duc ción por via le gal del lí mi te cuan ti ta ti vo
para los con tra tos a tér mi no, in no va ción sub es ti ma da por la “De nun cia”. El Tri bu nal, en efec to, se ha
pro nun cia do en va rias oca sio nes so bre el de re cho de los Esta dos miem bros a uti li zar me di das dis-
tin tas de las ex pre sa men te pre vis tas en el Acuer do Mar co, apre cia ble tam bién para la eva lua ción de
la con for mi dad / no con for mi dad de la le gis la ción na cio nal con res pec to a la nor ma ti va co mu ni ta ria.
El acuer do mar co, en efec to, obli ga a los Esta dos miem bros a adop tar una o va rias de las me di das
con tem pla das en las le tras a) a c), pero sólo “en au sen cia de me di das le ga les equi va len tes para pre-
ve nir los abu sos39”, y, por lo tan to, per mi te re cu pe rar in clu so en to das las me di das que no sean las
ex pre sa men te pre vis tas.

Por ello, el or de na mien to ju rí di co ita lia no se man tie ne fiel a las so lu cio nes di rec ta men te pro-
pues tas por el Acuer do Mar co. Jun to con un nú me ro de otras pre cau cio nes, de he cho, to man do la
me di da de la le tra b) de la cláu su la 5ª y, ade más, aho ra aña de la res tric ción del lí mi te má xi mo de los
con tra tos por tiem po de ter mi na do.

Tam bién, en re tros pec ti va, se po dría ar gu men tar que el sis te ma ju rí di co ita lia no adop ta par-
cial men te tam bién la me di da de la le tra c) de la cláu su la 5ª (en re la ción con el “nú me ro de re no va cio-
nes de ta les con tra tos o re la cio nes”, en tan to pone un lí mi te nu mé ri co a las po si bles ex ten sio nes. Las
ex ten sio nes, de he cho, se pue den en ten der como que co rres pon de a las “re no va cio nes” en el tex to
ori gi nal en in glés, pue de tra du cir se tam bién como una ex ten sión de di cho con tra to por tiem po de ter-
mi na do40. En tal pers pec ti va in ter pre ta ti va no es en ab so lu to se cun da ria la ver sión en len gua ale ma-
na de la di rec ti va, en el que la pa la bra en in glés se tra du ce como Verlänge run gen, cuyo signifi ca do
es sí se re nue va, pero en el sen ti do de una ex ten sión o pró rro gas.
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38 Ver, más re cien te men te, la ci ta da cor te ju dic. 03 de ju lio 2014, Fia min go y otros, se ña la 60-61, que se rei te ró la orien ta-
ción del todo con so li da do, que es dig no de men ción, por lo que (pun to 60) “La cláu su la 5ª, pun to 1º, del Acuer do Mar co
fija a los es ta dos miem bros un ob je ti vo ge ne ral, con sis ten te en la pre ven ción de abu sos de este tipo, de ján do les la
elec ción de los me dios para lo grar esto, siempre y cuan do no va yan en de tri men to del ob je ti vo o la efi ca cia prác ti ca del
Acuer do Mar co”. De ello se des pren de que (pá rra fo 61) “a los efec tos de esta apli ca ción, un es ta do miem bro tie ne de re-
cho a op tar por no adop tar las me di das con tem pla das en el apar ta do 1º, le tra a) de di cha cláu su la, im po nien do que jus-
ti fi quen la re no va ción de ta les con tra tos o re la cio nes de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da, ce le bra do en su ce sión con
ra zo nes ob je ti vas. A la in ver sa, se pue de pre fe rir la adop ción de una de las me di das o las dos me di das men cio na das en
el apar ta do 1º, le tras b) y c) de esta cláu su la, res pec ti va men te, a la du ra ción má xi ma to tal de ta les con tra tos o re la cio-
nes de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da es ti pu la dos en su ce sión, y el nú me ro de sus re no va cio nes...”. En el caso Fia-
min go Ver ALES, E (2014). “La nuo va dis ci pli na del con trat to a ter mi ne è con for me al dirit to co mu ni ta rio? Una ris pos ta
(nel com ples so) po si ti va”, que se pu bli ca rá, Riv. it. dir. lav., II, 2014.

39 Ver por úl ti mo, cor te ju dic., Fia min go, cit., pun tos 59 y 61.
40 Ver en tal pers pec ti va, CARINCI, F (2014). “ll di rit to del la vo ro che verrà (in oc ca sio ne del con ge do ac ca de mi co di un

ami co”, Arg. dir. lav., 3, p. 661, aun que con al gu nas du das acer ca de la com pa ti bi li dad co mu ni ta ria de la nor ma ti va na-
cio nal como re for ma da en 2014.



Ideas en esta di rec ción tam bién se de du cen de las fór mu las uti li za das por el mis mo Tri bu nal
de Jus ti cia, para en fa ti zar va rias ve ces que “Las me di das enu me ra das en el apar ta do 1º, le tras a) a
c) de la pre sen te cláu su la, en nú me ro de tres, se re la cio nan, res pec ti va men te, a ra zo nes ob je ti vas
que jus ti fi can la re no va ción de ta les con tra tos o re la cio nes la bo ra les, la du ra ción má xi ma to tal de los
con tra tos o re la cio nes de tra ba jo su ce si vos y el nú me ro de pró rro gas de es tos úl ti mos” (el én fa sis es
nues tro)41.

En con clu sión, las crí ti cas for mu la das por la “De nun cia” no pa re cen so ca var la con gruen cia
de la es truc tu ra glo bal de la re gu la ción del con tra to de tra ba jo de du ra ción de ter mi na da en Ita lia, que
pa re ce con fir mar se tam bién en re la ción con el cum pli mien to de la le gis la ción co mu ni taria.
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41 Cor te jui dic. 23 de abril 2009, Ange li daky, cit., pun to 74, que re cuer da la Cor te Ju dic. 15 de abril 2008 en el asun to
C-268/06, Impact, apar ta do 69, y la or de nan za de 12 de ju nio de 2008 en el asun to C-364/07, Vas si la kis, apar ta do 80,
y, más re cien te men te, la Cor te ju dic. Kü cük, cit., pun to 26, Cor te ju dic. Sa moha no, cit., pun to 42, y Cor te ju dic. Fia min-
go, cit., pun to 56.




