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R s c u r r e n t e l s r  ' 

R s c u r r i d o / s i  SOCIEDAü TEXTIL MNiA SA 

ü U X Q A D 0  DlS ORIBW/AUTOSt JW. DE M SOCiAL n' O02 de 0-SE DEMANDA 0 0 0 0 8 5 4  / 2 0 0 7  

En l a s  actuaciones CyUe se tramitan en esta Sala, con el 
número anteriormenize refer,e~ciado, 6 iia dictado en e l  día de 
l a  fecha l a  resoluci.6ii me.pbr cq-&B l i t e r a l  se  acompaña. 

Y para que sirva de natificaci611 a V d . ,  expido y firmo l a  
presente en A CORUÑA, a D W Z  DE JUNIO DE DOS MIL OCHO. 

SR./A D. 
BALADO , (C.I.G.) 

- ABOGADO: JOSE DAVID DEL RIO 



1 DILIGENCu pgl R FBldItIAR, VECINO, 

A D M l t 4 7 ~ c 1 b N  
DE NST~CIA 

En A Coruña, siend~ las ,,A,,,, horas del día ...,...... de .............-...... ....................... yo, funaioionaxio del ouerpo de Auxilio Judicial, 
teniendo a mi presencia a D. .,,....-,.., ..,...........,,. con D.N.I. 
n . . . . . . .  . quien dice ser ........ ... ,.,.. ,.-..-...., con domicilio en 
. - . . . . . . . "  .........-,- -..--., le hice entrega del correspondiente 
duplicado de la anterior cédula junto con el testimonio 
indicado, advirtiéndole que ha de cumplir el deber público que 
se le encomienda; que puede ser sancionado con multa de 12 y 
12 O Firma en prueba de de recibir la copia, 
de todo lo que certifico. 

, - 
46505 - R.SU 0001900/f2008 

DILIGENCIA DE ENTREGA AL INTERESADO - 

..... En A Coruña a ... ..,.... de .......-..-.- ...........,......, teniendo a mi 
presencia al interesado Don ........................... .....̂ ... -.. le hago 
entrega de copia certificada. 

Firma en prueba de de recibir la copia, de todo lo que 
certifico. 

I DILIGENCIA NEGATIVA 

En A Coruña, a .,,...... de -..., ..-..,..... . . constituido yo 
.-. ........... . En el domicilio indicado en la diligencia 
transcrita, no pude proceder a su entrega al interesado debido 
a .....,.... . .-...-,...... , ................. ,.....,,.,.... ............., 

De lo que doy fe. 



FRANCISCO JAVIER GAEIERO LÓPBZ-PELAEZ, SECRBTARIO DE LA SALA DE 
LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE J U S T I C I A  DE GALICIA,  
CERTIFICO: Q u e  en el  recurso d e  S u p l i c a c i ó n  d e l  que luego se 
hará m e n c i ó n ,  se ha d ic tado por es ta  S a l a  l a  s igu ien te  
R e s o l u c i ó n :  

RECURSO N' 1 9 0 0 / 0 8 - E S F  

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña. 
ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
EMILIO FERNANDEZ DE MATA 
PILAR YEBRA-PIMENTEL VILAR 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al 
margen y 

I EN NOMBRE DEL REY 

ha dictado la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de Suplicación número 0001900 /2008 
interpuesto por contra la 
sentencia del JDO. DE LO SOCIAL no 002 de OURENSE siendo 
Ponente ella Ilmo/a. Srla. ~/Dña. EMILIO FERNANDEZ DE MATA. 

I ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que segtin Consta en autos se presentó demanda 
Por en reclamación de DESPIDO 
DISCIPLINARlv siendo demandado SOCIEDAD TEXTIL LONIA SA. En 
su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos 
núm. 0000854 12007 sentencia con fecha seis de Febrero de dos 
mil ocho por el Juzgado de referencia que desestimó la 
demanda. 

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como 
hechos probados los siguientes:" PRIMERO.- El actor D. 

, ha venido prestando servicios por 
cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada 
"Sociedad Textil Lonia S.A." desde el 6-7-2007, en virtud de 
contrato de trabajo para obra o servicio determinado, 
ostentando la categoría profesional de auxiliar de almacén y 
percibiendo un salario mensual, a efectos de indemnización de 
950,24 £. La cláusula sexta de dicho contrato establece que se 
celebra para "almacenaje y distribución de 100.000 prendas". 
El indicado contrato figura incorporado a autos, teniendo aquí 



TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada 
resolución es del tenor literal siguiente: 'FALLO: Que 
desestimando la demanda interpuesta por D. 

contra la empresa "SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A." debo 
declarar y declaro no haber lugar a la misma y, en 
consecuencia, absuelvo a los demandados de las pretensiones 
en su contra esgrimidas." 

mnm'1sm~cr6v 
DE TIJS~LIA 

mm-rsmciou 
D E X U S I U A  

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de 
Suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de 
contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el 
paso de los mismos al Ponente. 

RSU 0001900/Z008 

su integro contenido por reproducido. SEGUNDO.- En fecha 20 de ' 
Noviembre pasado el actor recibió comunicación escrita 
remitida por la demandada, del siguiente tenor literal: 
Mediante la presente, le comunicamos que el día 20 de 
noviembre de 2007 concluirá la obra que figura en su contrato 
y para la que usted fue contratado. En función de lo 
consignado a partir de dicha fecha quedará extinguida la 
relación laboral que le unía con esta empresa, causando baja 
en la misma. Le informamos que en unos días tendrá a su 
disposición la documentación pertinente en centro de trabajo 
habitual; de no ser así o, ante cualquier duda, póngase en 
contacto con el departamento de RRHH. Sin otro particular, 
agradeciéndole los servicios prestados a esta empresa, le 
saluda, atentamente". TERCERO.- El actor no ostenta ni ha 
ostentado la condición de representante legal de los 
trabajadores. CUARTO.- Se celebró sin avenencia la 
conciliación ante la UPMAC." 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La sentencia desestima la demanda formulada por 
el actor, absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos 
contenidos en la misma. 

Frente a dicho pronunciamiento recurre en suplicación la 
parte actora, interesando la revocación de la sentencia y que 
se dicte otra nueva por la que se estime la demanda, 
declarando que el cese del actor, producido el 20 de noviembre 
de dos mil siete, constituye un despido improcedente, con 
todas las consecuencias legales inherentes a dicha declaración 
de improcedencia y se condene a la empresa demandada en los 
términos previstos en el artículo 56 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

SEGUNDO.- Para ello y con amparo procesal en el artículo 
191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, alega, sin 
modif icación de hechos probados, la infracción por error en la 
interpretación del artículo 15.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores, en relación con los artículos 15.3, 55,3 y 56 
del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 6,4 del Código 
Civil y los artículos 2 apartado 1 y 2 a) y 9.3 del Real 
Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, argumentando, en 
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síntesis, que la causa que figuran en el contrato:"almacenaje 
r distribución de 100.000 prendasw, no constituye una obra o 
servicio, sin que se trata de la actividad habitual de la 
Iemandada, careciendo de autonomía y sustantividad propia y 
pe, por otro lado, aún cuando el contrato celebrado fuera 
!ícito, no se ha acreditado su finalización por realización de 
.a obra o servicio. 

Pues bien, la jurisprudencia -ad exemplum sentencias del 
rribunal Supremo de 10 de diciembre de 1996, 30 de diciembre 
le 1996, 11 de noviembre de 1998 y 21 de marzo de 2002- ha 
xecisado que, para que el contrato de obra o servicio 
ieterminado adquiera validez es necesario -conforme establecen 
-1 artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y al 
irtículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre-, la 
2oncurrencia de los siguientes requisitos: 1") Que la obra o 
=1 servicio contratado presente autonomía y sustantividad 
propia, dentro de lo que es la actividad de la empresa; 2") 
2ue su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en 
?rincipio de duración incierta; 3") Que en el momento de la 
contratación, se especifique e identifique, con suficiente 
precisión y claridad, la obra o el servicio en el que va a ser 
rmpleado el trabajador y 4 " )  Que en el desarrollo de la 
actividad laboral, el trabajador sea ocupado normalmente en la 
ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en 
tareas distintas. 

Todos esos requisitos deben concurrir conjunta y 
simultáneamente para que la contratación temporal se acomode a 
las exigencias legales y, además, resulta decisivo que la 
causa de la temporalidad quede suficientemente acreditada 
pues, en caso contrario, se presumirá que la relación es de 
duración indefinida -Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de 
septiembre de 1993, catorce de septiembre de 1997, dieciséis 
de abril de 1999, treinta y uno de marzo de 2000, dieciocho de 
septiembre de 2001 y veintidós de junio de 2004- 

En el presente caso la Sala entiende que no concurre 
el requisito de autonomía o sustantividad propia, pues el 
almacenaje y distribución de prendas no tiene el carácter 
excepcional que debe predicarse respecto del ciclo productivo 
ordinario de la empresa, dedicada precisamente a la confección 
y distribución de prendas de vestir, no teniendo por tanto el 
objeto del contrato vida separable de la actividad permanente, 
quedando insertado en el ciclo productivo constante de la 
empresa. A mayor abundamiento, la conducta fraudulenta es 
igualmente apreciable como consecuencia de la arbitraria 
fijación del número de prendas, no alcanzándose a comprender 
la incidencia de 100.000 prendas en la actividad de la empresa 
y no otra cantidad mayor o menor, lo que llevaría a los 
empresas del sector a poder arbitrariamente fraccionar su 
actividad no solo por secciones de diseño, patronaje, cosido, 
confección, almacenamiento, distribución. etc., sino también 
en función de las diferentes prendas y del número de los 
mismas. 

Por otro lado, la existencia de un posible mayor volumen 
de actividad, derivada de la ampliación de las naves 
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existentes o construcción de otra nuevas, para almacenamiento 
y distribución, que la juez a quo emplea para justificar la 
legalidad del contrato, no justifica, sin más, la autonomía y 
sustantividad propia caracterizadora del contrato para obra o 
servicio determinado, pues como señala la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria de 3-10-01 y la sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
de 10-12-99, "de aceptarse que la consolidación comercial por 
creación o ampliación de un establecimiento es un trabajo con 
autonomía y sustantividad propia, o un servicio concreto o 
determinado, se estaría admitiendo una alteración de la 
esencia del contrato que supondría su total desnaturalización, 
lo que no puede aceptarse, de tal modo que la consolidación 
comercial no es una obra o servicio, es un objetivo para la 
empresa, que no se concreta en una actividad perfectamente 
identificable. con lo que ello supone de inseguro, incierto, y 
arbitrario para la parte más débil de la relación laboral, sin 
que ninguna validez ni eficacia cabe dar a la causa en 
cuestión ' 

Por ello concurre el denunciado fraude de ley en la 
contratación , en los términos previstos en el artículo 6,4 
del Código Civil, con la consecuencia establecida en el 
artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores que el contrato 
deba entenderse concertado por tiempo indefinido y, en 
consecuencia, que el cese efectuado el 20 de noviembre de 
2007, carece de causa licita, debiendo ser conceptuado como 
un despido, que por reunir los requisitos formales previstos 
en el artículo 55,l del Estatuto de los Trabajadores, debe ser 
calificado como improcedente, a tenor de lo dispuesto en el 1 artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

En consecuencia, el recurso debe ser estimado y la 
sentencia recurrida revocada, declarando que el cese del 
recurrente, efectuado el 20 de noviembre de 2007, es 
constitutivo de un despido, calificado como improcedente, 
condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta 
declaración y a que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
56,l del Estatuto de los Trabajadores, opte, en término de 
cinco días, a contar desde el siguiente al de la notificación 
de la sentencia, entre readmitir al trabajador recurrente en 
su puesto de trabajo o abonarle la correspondiente 
indemnización en cuantía de 538,Z euros, y a que le abone, en 
cualquier caso, los correspondientes salarios de tramitación 
desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación 
de la sentencia, a razón de 31.67 euros diarios 

1 
l 

En consecuencia, 

FALLAMOS 

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el 
Letrado D. JOSÉ DAVID DEL RÍO BALADO, en la representación que 
tiene acreditada de D. , contra la 

4 
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sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no Dos de los 
de Ourense, en fecha seis de febrero de dos mil ocho, sobre 
DESPIDO, en autos seguidos a instancias del recurrente contra 
la empresa SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.L., debemos revocar y 
revocamos la citada sentencia, declarando que el cese del 
actor, efectuado el 20 de noviembre de 2007 constituye un 
despido improcedente, condenando a la empresa demandada a 
estar y pasar por esta declaración y a que opte, en término de 
cinco días, a contar desde el siguiente al de la notificación 
de la sentencia, entre readmitir al trabajador recurrente en 
su puesto de trabajo o abonarle la correspondiente 
indemnización en cuantía de 538,2 euros, y a que le abone, en 
cualquier caso, los correspondientes salarios de tramitación 
desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación 
de la sentencia, a razón de 31,67 euros diarios. 

Notifiquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles 
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para 
unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta 
Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la 
notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral Una vez firme, expídase certificación para constancia 
en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose 
el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa 
devolución de los autos al Juzgado de lo Social de 
procedencia. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

Siguen las firmas de los Magistrados designados en el 
encabezamiento de la Resolución, asi como la diligencia de 
publicación de la misma, refrendada por el Secretario que 
suscribe. 

La anterior concuerda bien y fielmente con su original al que 
me remito, y para que así conste a los efectos oportunos, 
expido y firmo la presente en A Coruña, a diez de junio de dos 
mil ocho /"-l 


