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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

 Letrado de la Administración de Justicia de la Sala  

de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

CERTIFICO que en el rollo  se ha dictado por esta Sala la siguiente resolución:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANDALUCÍA SALA DE LO SOCIAL 

SEVILLA

ÚNICA INSTANCIA  Nº 25/2021 - L

Ilmo. Sr.:

Ilmas. Sras.:

, ponente      

En Sevilla, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno. 

La  Sala  de  lo  Social  de  Sevilla  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº    3203   /2021
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

 

En el procedimiento de Única Instancia sobre Despido Colectivo y Tutela de 

Derechos  Fundamentales  registrado  con  el  número  25/2021,  iniciados  por 

demanda presentada por el Letrado  en representación 

del  Sindicato  de  Apoyo  al  Personal  Docente  e  Investigador  Precario  (SIA-

PDIP), contra la Universidad de Cádiz (UCA).

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en autos, se presentó demanda de única Instancia 

por  la  representación  del  sindicato  de  Apoyo  al  Personal  Docente  e 

Investigador Precario (SIA-PDIP) en materia de despido colectivo y tutela de 

Derechos  Fundamentales,  la  cual  tuvo  entrada  en  la  Sala  de  Sevilla  del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 13-8-2021.

SEGUNDO: Por Decreto del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de 14-

10-2021 se admite a trámite la demanda, designándose magistrado ponente, 

acordando recabar determinada información y documentación a las partes y a 

la Autoridad Laboral, y señalándose como fecha para la celebración del juicio el 

25-11-2021.

TERCERO:  El  juicio  se  celebró  el  día  señalado  con  la  comparecencia  de 

ambas partes y del Ministerio Fiscal, desarrollándose en la forma en que se 

constata en la grabación de la vista, quedando los autos vistos para sentencia.

En  dicho  acto  la  parte  actora  se  ratificó  en  su  demanda,  oponiéndose  la 

demandada. El Sindicato actor alegó, en síntesis, que se había superado el 
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

umbral numérico de despidos en un periodo de noventa día, todos sin justa 

causa, solicitando la calificación de despido colectivo como nulo.

Por la Universidad demandada se ha alegado inadecuación del procedimiento 

de despido colectivo, y en cuanto al fondo, el ajuste de las contrataciones a la  

finalidad de las sustituciones.

Por  el  Ministerio  Fiscal  se  invocó  la  inadecuación  del  procedimiento  y  se 

interesó la desestimación de la demanda.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El Sindicato de Apoyo al Personal Docente e Investigador Precario 

(en  adelante  SIA-PDIP)  tiene representación  en  el  Comité  de  Empresa del 

Personal  Docente  e  Investigador  de  la  Universidad  de  Cádiz  (en  adelante 

UCA), y así mismo tiene representación en el ámbito de la UCA (Documentos 

relativos a las elecciones sindicales. Folios 13 y siguientes de los autos) 

SEGUNDO: Con fecha de efectos 30-7-2021 la UCA procedió a la extinción de 

48 contratos de personal docente sustituto interino, efectuándose otros ceses 

en  el  mes  de  septiembre  por  el  mismo motivo  (Certificado  de  la  Tesorería 

General  de  la  Seguridad  Social  de  altas  y  bajas  durante  el  mes  de  julio, 

septiembre y octubre, de trabajadores de la UCA con este tipo de contratos 

-folios 43 a 51 que damos por reproducidos-).

La causa alegada en la comunicación de los ceses ha sido “Actualmente no 

existen necesidades docentes en el Área de conocimiento que le permitan la 

continuidad  de  su  contrato  de  trabajo”  (folios  85  y  siguientes  de  las 

actuaciones)

TERCERO:  En  los  contratos  se  establece  como  objeto  del  mismo  “la 

realización de la función docente del profesorado del Área de conocimiento que  
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

no  puede  ser  asumida  por  profesorado  estructural  del  mismo  durante  el  

segundo semestre [en otros contratos figura un periodo anual u otros periodos]  

como consecuencia de las minoraciones docentes del profesorado relacionado  

en el Anexo I”

Como causa de finalización consignada en el contrato se refleja la siguiente: “El 

presente contrato estará vigente en tanto subsistan las necesidades docentes 

que lo motivan, que se valoraran al final de segundo semestre, y se extinguirá o 

modificará  por  la  desaparición  total  o  parcial  de  dichas  necesidades”.  Nos 

remitimos a  los contratos de profesores  sustitutos  interinos obrantes en las 

actuaciones y de los que hemos extractado las cláusulas más relevantes a los 

efectos aquí tratados.

En  los  contratos  no  se  identifica  al  trabajador  sustituido  ni  la  causa  de  la 

sustitución, más allá de la remisión genérica hecha a un listado general  de 

docentes por grupos.

CUARTO:  Las  funciones  realizadas  por  los  contratados  consisten  en  la 

impartición de docencia de asignaturas en los distintos Departamentos (hecho 

conforme). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Es objeto del presente procedimiento la declaración y calificación 

de  los  despidos  impugnados  como  despido  colectivo  nulo,  con  las 

consecuencias inherentes a esta calificación.

Los hechos probados son resultado de la prueba a la que se hace referencia en 

cada uno de ellos, resultando la mayoría de los relacionados pacíficos entre las 

partes,  discrepando  éstas  de  su  validez  jurídica  o  de  las  consecuencias 

derivadas de los ceses.
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

Parte el sindicato actor de la contratación de un desproporcionado número de 

trabajadores que, bajo la modalidad de contratos de interinidad por sustitución, 

llevan a cabo funciones de carácter permanente y estructural de la Universidad, 

y cuyos ceses en el periodo de referencia previsto en el Art. 51.1 del Estatuto 

de  los  Trabajadores,  debió  seguirse  por  los  trámites  del  procedimiento  de 

despido colectivo.

Procedemos  al  examen,  en  primer  lugar,  de  la  invocada  inadecuación  de 

procedimiento  alegado por la demandada sobre la base de que las extinciones 

se han realizado individualizadamente con cada trabajador por finalización de 

su contrato, al cumplirse las causas de temporalidad válidamente consignadas 

en el mismo para la expiración de su relación.

Alegan  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  (con  invocación  de  la 

sentencia  de 22-12-2016,  nº  1108/2016)  viene a sentar  que tratándose de 

contratos formalmente temporales, su carácter fraudulento debe impugnarse en 

procedimiento individual y no en el de despido colectivo.

Con carácter previo hemos de recordar que el denominado despido colectivo 

de hecho, se trata de una construcción jurisprudencial creada para garantizar 

que,  despidos  materialmente  colectivos,  pero  formalmente  individuales  o 

plurales,  se  canalicen  por  la  vía  del  artículo  51  del  Estatuto  de  los 

Trabajadores.  Constituye  ya  una  doctrina  reiterada,  viniendo  a  declarar  la 

reciente sentencia del órgano casacional núm. 933/2021 de 23 septiembre, que 

a los efectos de determinar los umbrales numéricos del art. 51.1 ET se han de 

incluir  los  despidos  disciplinarios  reconocidos  como  improcedentes,  las 

extinciones de contratos temporales cuando la empresa no acredita la causa de 

las  extinciones  y  la  simultánea  resolución  de  contratos  por  no  superar  el 

período  de  prueba  cuando  por  su  número  resulta  irrazonable  y 

desproporcionada constituyendo un claro abuso de derecho. Examinaremos si 

en el presente caso podemos hallarnos ante esta situación, pero previamente 

han de recordarse los umbrales requeridos por el Art. 51.1 del Estatuto de los 
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

Trabajadores  para  encauzar  un  cese  masivo  de  trabajadores  a  través  del 

procedimiento especial de despido colectivo.

Así, el indicado precepto establece  que, "A efectos de lo dispuesto en esta ley  

se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada  

en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un  

periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que  

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c)  Treinta  trabajadores  en  las  empresas  que  ocupen  más  de  trescientos  

trabajadores".

Los dos últimos párrafos de la misma norma disponen:

"Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el  

párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera  

otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en  

virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de  

los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de  

cinco.

Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las  

previsiones  contenidas  en  este  artículo,  la  empresa  realice  extinciones  de  

contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) en un número inferior a  

los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal  

actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de  

ley, y serán declaradas nulas y sin efecto".

Resulta indiscutido que el número de trabajadores temporales con la modalidad 

contractual  de  profesores  sustitutos  interinos  cuyos  contratos  se  han  visto 
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

extinguidos  superan  los  30  (48  cesados  en  julio  y  44  en  septiembre).  En 

consecuencia,  si  partimos  de  este  número,  para  el  caso  de  que  se  acabe 

concluyendo que tales ceses debieron computarse a los efectos aquí tratados, 

el umbral legal para el despido colectivo estaría superado.

SEGUNDO: El Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral 

de las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA nº 92, de 9-5-2008) en su 

Art.  16.1  regula  la  figura  de  los  Profesores  interinos  por  sustitución, 

estableciendo:  “1.  Se  podrán  celebrar  contratos  de  interinidad,  según  lo  

establecido en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, para realizar  

la  función  docente  de aquellos  profesores  que causen baja  con derecho a  

reserva del puesto de trabajo o bien de los que vean minorada su dedicación  

docente.  En  estos  casos,  en  el  contrato  de  trabajo  del  profesor  sustituto  

interino  se  especificará  el  nombre  del  profesor  sustituido  y  la  causa  de  

sustitución”.

Como se constata de los contratos, tal identificación del sustituido no consta ni  

tampoco la causa de la sustitución –más allá de la referencia a las necesidades 

docentes por minoración del personal-, existiendo un Anexo con un listado de 

todos los profesores sustituidos.

Se alega por  el  letrado de la  demandada que anualmente se planifican las 

necesidades docentes del siguiente curso académico, por el periodo de junio a 

septiembre y como consecuencia de tal  planificación, a inicios del  curso se 

realizan normalmente los contratos de profesores sustitutos interinos con una 

duración anual, o en ocasiones semestral una vez iniciado el curso. Pues bien, 

esta circunstancia acreditada incide en la conclusión de que las contrataciones 

no se corresponden con la finalidad de los contratos de sustitución tal y como 

se regulan no solo en el Art. 15.1 c) del Estatuto de los Trabajadores sino así 

mismo en el propio Art. 16.1 del Convenio Colectivo del Personal Docente e 

Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.
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ÚNICA INSTANCIA Nº 25/21  L           SENTENCIA Nº 3203/21

Ni siquiera la finalización del contrato del profesor sustituto interino es acorde 

con esta modalidad de contratación, dado que no se extingue necesariamente 

por la incorporación del sustituido, sino así mismo por el transcurso del curso 

académico o del semestre dentro del curso académico, siendo éste el que se 

toma por la empleadora como tope de la contratación bajo esta modalidad.

Así  mismo  como  reconoce  el  propio  letrado  de  la  demandada,  de  los  48 

profesores sustitutos interinos, cesados a lo largo del mes de julio de 2021, la 

mayoría  fueron contratados por  los  meses que restaban o  por  el  siguiente 

curso académico, manteniendo en su mayor parte la vinculación actual con la 

Universidad.

Todo lo  expuesto deja patente que las necesidades de la  demandada para 

contratar bajo esta modalidad son permanentes y estructurales. Y frente a tal 

conclusión no resulta relevante ni el hecho de que no se acredite que cubren 

todas  las  funciones  del  sustituido  (en  concreto  las  de  investigación)  sino 

únicamente la de docencia, la cual también es una necesidad permanente y 

estructural de la Universidad. Ni tampoco desvirtúa esta situación la alegación 

de la empleadora de que existe una bolsa de la que van contratando a sus 

integrantes  según  surgen  necesidades  docentes  sobrevenidas,  porque  en 

conexión con el resto de lo acreditado, tales necesidades sobrevenidas son 

genéricas y no identificadas con la concreta cusa y el específico trabajador que 

se sustituye, que este tipo de modalidad exige. 

Resulta de todo interés recordar la doctrina sentada para supuestos análogos 

por la sentencia del Tribunal Supremo de 30-10-2019 Recurso 1070/2017: “El 

contrato de interinidad se define como aquel contrato de duración determinada  

que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto  

de  trabajo,  pendiendo  su  duración  de  la  reincorporación  del  sustituido  por  

finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.

3. Dicha definición no permite la inclusión de otras circunstancias en las que no  
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exista obligación de prestar servicios que difieran de aquellas en las que se  

produce el denominado derecho de reserva del puesto de trabajo. Esta Sala IV  

del Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en anteriores ocasiones para  

afirmar que la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del  

contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción  

ordinaria  de  la  prestación  de  servicios  que  no  genera  vacante  reservada  

propiamente dicha ( STS/4ª de  2 junio 1994  (RJ 1994, 6842)  -3222/1993-,  5  

(RJ 1994, 6339)  y  12 julio 1994  (RJ 1994, 7156)  - rcud. 83/1994 y 121/1994,  

respectivamente- y  15 febrero 1995  (RJ 1995, 1158)  - rcud. 1672/1994-,  12  

junio 2012  (RJ 2012, 8335)  - rcud. 3375/2011-, y  26 marzo 2013  (RJ 2013,  

3680)  - rcud. 1415/2012-).

Precisamente la indicada doctrina se fragua al hilo de los déficits de plantilla de  

las  administraciones  públicas,  para  sostener  que,  no  existiendo  plazas  

vacantes, la desproporción del personal con el volumen de tareas justificarían  

la interinidad por vacante, las necesidades provocadas por la coincidencia de  

las vacaciones de los trabajadores de la plantilla sólo podrían justificar -en el  

caso particular de las administraciones públicas- una acumulación de tareas.  

Conviene matizar que la utilización del contrato eventual por circunstancias de  

la producción se ha admitido de forma particularmente excepcional en tales  

casos dadas las especificidades de la situación de insuficiencia de plantilla que  

cabía apreciar en el  ámbito de la administración. Mas en todo caso hemos  

rechazado que la cobertura de las vacaciones se llevara a cabo por la vía del  

contrato de interinidad por sustitución ( STS/4ª de  16 mayo 2005  (RJ 2005,  

9700)  -rcud. 2412/2004-,  12 junio 2012  (RJ 2012, 8335)  -ya citada- y 9  

diciembre 2013 -rcud. 101/2013-).

4. En suma, si  bien un desequilibrio genérico del volumen de la plantilla en  

circunstancias  como  las  que  concurren  en  la  administración  pública  que  

precisa del  seguimiento de procedimientos reglados de creación de plazas,  

podría justificar extraordinariamente la contratación temporal, ésta sólo sería  

posible de acreditarse la concurrencia de los elementos que definen al contrato  
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regulado en el   art.  15.1 b)  ET; esto es,  si  concurrieran circunstancias no  

previsibles.

Ahora bien, la empresa es plenamente conocedora de que la plantilla con la  

que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de  

tales  situaciones  y, por  consiguiente,  la  respuesta  al  volumen  de  actividad  

habitual  debe  contemplar  las  horas  de  efectiva  prestación.  El  que  los  

trabajadores  de  la  plantilla  ejerciten  sus  derechos  al  descanso  y  a  las  

vacaciones es una circunstancia plenamente previsible y, por consiguiente, no  

es,  pues,  ajustada  a  Derecho  la  cobertura  temporal  de  sus  funciones  

acudiendo a la vía interinidad por sustitución.  Tales ausencias al  trabajo se  

producen dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de  

la  previsión  organizativa  que  corresponde  llevar  a  cabo  al  empleador, 

alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar.

No puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico el contrato indefinido  

constituye  la  regla  general  de  la  que  se  apartan  los  supuestos  tasados  y  

específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la  

nota de causalidad. Y, en ese punto, el contrato de interinidad obedece a la  

circunstancia extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al  

concurrir una causa de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta  

el disfrute de los periodos de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho  

todos los trabajadores de la empresa.

6. En el presente caso hay que partir de la constatación de que la trabajadora  

fue contratada siempre como interina y, no obstante, ni  era válida la causa  

consignada  en  el  contrato,  ni  concurren  las  circunstancias  que  permitieran  

validar una modalidad contractual distinta, como la del contrato eventual. Así  

pues, debe aplicarse lo dispuesto en el  art. 15.3  ET, lo que conduce a declarar  

que la extinción del  contrato constituye un despido que,  al  estar  exento de  

causa, se ha de calificar como improcedente con las consecuencias que se  

aparejan a dicha calificación en el  art. 56   Estatuto de los Trabajadores”.
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Rechazando igualmente que la cobertura de las vacaciones y descansos con la 

regularidad propia de tales situaciones,  se llevara a cabo por la vía del contrato 

de interinidad por sustitución, el Tribunal Supremo se había pronunciado con 

anterioridad en sentencias de   16 mayo 2005 -rcud. 2412/2004-, 12 junio 2012 

y  9 diciembre 2013  -rcud. 101/2013-.

Y reiterando así mismo este criterio el Alto Tribunal resolvió en igual sentido en 

la sentencia de 10-11-2020 dictada en el  recurso 2323/2018, conociendo en 

ese supuesto de contratos eventuales por circunstancias de la producción.

Trasladando  la  indicada  doctrina  al  caso  de  autos,  que  participa  de  unas 

circunstancias  fácticas  que  guardan  una  evidente  similitud  con  los  casos 

resueltos por la jurisprudencia a los que nos hemos venido refiriendo, no cabe 

sino concluir que la extinción masiva de los contratos de profesores sustitutos 

interinos no se ajustó a derecho, en primer lugar porque no se determinó con 

singularidad y una mínima precisión la causa de la sustitución y la identificación 

del trabajador sustituido, no siendo suficiente la mera conexión o remisión a un 

extenso listado de todos aquéllos que se ausentarían con reserva de trabajo 

durante cada curso  académico o  cada semestre del  curso,  sino  así  mismo 

porque la Universidad demandada está utilizando la figura del profesor interino 

sustituto para cubrir todas las normales y constantes ausencias de profesores 

por causas que forman parte de la normal previsión organizativa del empleador 

(vacaciones, permisos, ausencias para investigación etc..) lo que se conoce de 

antemano  como  circunstancias  que  con  toda  seguridad  y  previsibilidad 

llegarán.

Con  lo  razonado  se  constata,  no  solo  que  tales  contrataciones  fueron 

irregulares,  sino así mismo que no es necesario examinar uno a uno cada 

contrato para concluir acerca de su carácter fraudulento o no –lo que hubiera 

llevado  a  estimar  la  invocada  inadecuación  del  procedimiento  de  despido 

colectivo- sino que se trata de una práctica irregular de la empleadora en la 
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formalización y ejecución de los contratos de profesores interinos sustitutos en 

bloque,  para la realización de sustituciones que se alejan totalmente de las 

exigencias de esta modalidad contractual temporal. 

Ello conduce a declarar que el procedimiento de despido colectivo utilizado es 

el adecuado y que la solución que haya de darse a la controversia es la nulidad 

de  los  despidos  efectuados,  toda  vez  que,  superando  las  extinciones  los 

umbrales del Art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, debieron seguirse los 

trámites del mismo.

La demanda, por todo lo argumentado, se estima.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda formulada en materia de 

DESPIDO COLECTIVO a instancia del Sindicato de Apoyo al Personal Docente 

e Investigador Precario (SIA-PDIP), contra la Universidad de Cádiz (UCA) y en 

consecuencia,  declaramos  la  NULIDAD   de  los  despidos  de  profesores 

sustitutos interinos llevados a cabo por la demandada en el periodo de 90 días 

de  referencia  establecido  en  la  sentencia,  así  como  el  derecho  de  los 

trabajadores  a  reincorporarse  a  su  puesto  de  trabajo,  condenando  a  la 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EMPLEO a estar y pasar por esta declaración, a la 

que deberán dar debido cumplimiento.

Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, 

advirtiéndose que contra la misma cabe recurso de Casación Ordinaria que 

podrá  ser  preparado  dentro  de  los  CINCO  DIAS  hábiles  siguientes  a  la 

notificación  de  la  misma,  bastando  para  considerarlo  preparado  la  mera 
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manifestación  de las partes  o de su abogado,  graduado social  colegiado o 

representante,  al  hacerle  la  notificación  de  aquélla,  de  su  propósito  de 

entablarlo y también podrá prepararse por comparecencia o por escrito de las 

partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, dentro del 

mismo  plazo  señalado  en  el  número  anterior,  ante  la  Sala  que  dictó  la 

resolución que se impugna, así que como transcurrido el término indicado, sin 

prepararse recurso, la presente sentencia será firme. 

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la  

misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por ésta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

"Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original al  que me remito.  Y para que así  

conste, su unión al procedimiento y notificación a las partes, expido y firmo la presente certificación  

en Sevilla a 14/12/21". Doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo  podrá  llevarse  a  cabo  previa  disociación  de  los  datos  de  carácter  personal  que  los  mismos  
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran  
un  especial  deber  de  tutela  o  a  la  garantía  del  anonimato  de  las  víctimas  o  perjudicados,  cuando  
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,  ni  comunicados  con fines 
contrarios a las leyes."
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