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SENTENCIA Nº: 2218/2015

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 24 de noviembre de 2015.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los Iltmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. MODESTO
IRURETAGOYENA ITURRI y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por  Carlos José  y UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO contra
la sentencia del Juzgado de lo Social num. 10 de los de BILBAO (BIZKAIA) de fecha 20 de abril de 2015 ,
dictada en proceso sobre AEL, y entablado por  Carlos José  frente a UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO .

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, quien expresa el criterio
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia,
cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"1º.- El demandante, DON  Carlos José  , funcionario de carrera, presta servicios para la UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desde el año 1994, con la categoría de profesor titular, en la actualidad
miembro del Departamento de Estomatología II.

2º.- La UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) y las organizaciones sindicales representativas
en la UPV/EHU suscribieron acuerdo sobre prevención y solución de quejas en materia de acoso, que entró
en vigor el día 1 de enero de 2004, el cual se da por reproducido (documento nº 1 del ramo de prueba de
la parte actora).

3º.- El demandante ha venido denunciando diversos hechos desde el año 2002, que dieron lugar a la
apertura del expediente  NUM000  .

4º.- Los hechos denunciados fueron analizados por el Comité Arbitral el día 10/10/05. Dicho órgano
propuso por resolución de 11/10/05 la adopción de medidas de acción, las cuales fueron aprobadas por
unanimidad, ante lo que considera una agresión sistemática y reiterada de los profesores  Juan Ignacio  y
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Heraclio  contra el profesor  Carlos José  , en el medio de trabajo, constituida dicha agresión por una secuencia
de actuaciones hostiles, degradantes o intimidatorias dirigidas específicamente a romper la comunicación
social de este último en su medio laboral y reforzar la posición de poder de aquellos. La resolución se da por
reproducida al obrar en prueba documental (documento nº 3 del ramo de prueba de la parte actora).

5º.- Por resolución del Rector de la UPV/EHU de fecha 02/11/05 (resolución nº 2778/2005) se acordó
la adopción de medidas de acción que se recogen en la resolución (En resumen: 1) medidas disciplinarias,
2) medidas de control de legalidad, 3) medias de fiscalización y 4) medidas de prevención), la cual se da por
reproducida (documento nº 4 del ramo de prueba de la parte actora).

6º.- Si bien dichas medidas no se llevaron a efecto, puesto que Don.  Heraclio  interpuso recurso contra
la referida resolución. También interpusieron sendos recurso el Sr.  Juan Ignacio  y el demandante.

Por sentencia nº 204/2010, de 1 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Bilbao , procedimiento ordinario nº 15/2006, se estimó el recurso interpuesto por la representación de
Don  Heraclio  , contra la resolución de fecha 02/11/05, del Rector de la UPV/EHU.

Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación por la UPV/EHU, solicitando la revocación de la
sentencia apelada, dictándose sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en fecha 03/07/12 , estimando el recurso interpuesto.

7º.- En fecha 23/12/05 el demandante presentó escrito en el Registro General de la UPV/EHU dirigido
al Rector de la UPV/EHU, solicitando la puesta en marcha de las medidas recogidas en los arts. 1.4, 1.15 y 3.7
del Reglamento en materia de acoso laboral, la adopción de otras medidas, diferentes a la propuestas, para
desarrollar la Resolución Rectora 2778/2005, en las que se establezcan compromisos concretos en relación
con cada uno de los problemas planteados, y que se adoptaran medidas necesarias -y concretas a cada caso-
para garantizar que sus actividades docentes se desarrollen con normalidad (documento nº 5 del ramo de
prueba de la parte actora).

8º.- En fecha 03/02/06 la responsable del Área Técnica del Servicio de Prevención emitió informe a
instancia del sindicato CCOO en relación con las condiciones de trabajo del demandante, constatando que
conforme a los valores del RD 486/1997 el despacho no puede ser ocupado por 5 profesores, que el pasillo
exterior debería tener al menos 1,5 m, que las puertas a los lados del pasillo son salidas de evacuación y se
deben abril en el sentido de la evacuación y estar señalizadas, no pueden tener cerraduras, y finalmente que
la boca de incendios presenta nula presión (documento nº 6 del ramo de prueba de la parte actora).

9º.- El día 08/02/06 el demandante presentó nuevo escrito dirigido al Rector de la UPV/EHU solicitando
asesoramiento sobre las alternativas a la puesta en marcha de la medida cautelar recogida en el art. 1.4 del
Acuerdo sobre acoso laboral.

10º.- El día 07/03/06 el demandante presentó escrito dirigido al Rector de la UPV/EHU informándole de
su situación laboral tras la resolución rectoral de 02/11/05.

11º.- En fecha 10/04/06 el Comité Arbitral dirigió escrito al Rector de la UPV/EHU solicitando información
sobre el estado de cumplimiento de las medidas de acción recogidas en la resolución del Rector en fecha
02/11/05 respecto de la queja de acoso laboral formulada por el Sr.  Carlos José  . El Comité Arbitral le instó
al Rector a que facilitara la información antes del 15/05/06 (documento nº 9 del ramo de prueba de la parte
actora).

12º.- El demandante presentó escrito dirigido al Rector de la UPV/EHU en fecha 21/11/06 informándole
de la situación en que se encontraban las medidas de acción adoptadas en Resolución 2778/2005, solicitando
de nuevo la adopción de las medidas oportunas a fin de garantizar un entorno de trabajo libre de riesgos
laborales.

13º.- El día 30/11/06 el demandante dirige nuevo escrito al Rector de la UPV/EHU manifestándole que
ha tenido acceso a la documentación presentada por la UPV/EHU en el recurso contencioso-administrativo
nº 276/06, ante el Juzgado nº 2 de Bilbao, en concreto, a la certificación emitida por el Rector, quien admite
la implantación y conformidad del actor con las medias adoptadas, indicándole que no se ha cumplido con
la medidas.

14º.- Por resolución del Rector de la UPV/EHU, de 18/01/07, se estimó recurso de alzada presentado por
varios profesores del Departamento de Estomatología contra los acuerdos adoptados en la sesión de 28/11/06
y se ordena a la Secretaría General la adopción de medidas previstas en la Disposición Transitoria Primera del
Reglamento Marco de los departamentos de la UPV/EHU. En concreto, se declaran nulos de pleno derecho por
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vulneración del art. 62.1 e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común los acuerdos adoptados en sesión del Consejo del Departamento de Estomatología
celebrada el 28/11/06, especialmente la aprobación del Reglamento del Departamento. Asimismo, insta a
que se someta al Consejo de Gobierno el Reglamento del Departamento de Estomatología elaborado por la
Secretaría General.

15º.- El demandante presentó nuevo escrito el 14/03/07 dirigido al Rector de la UPV/EHU informándole
de las actuaciones del Director del Departamento de Estomatología en relación a su persona. El día 21/03/07
presentó escrito también dirigido al Rector de la UPV/EHU solicitándole intervención a fin de mejorar su
situación laboral. El día 20/04/07 dirigió nuevo escrito en relación a la adjudicación de despachos.

16º.- El demandante se dirigió al Ararteko en fecha 09/05/07 en relación a su situación laboral. El
Ararteko dictó resolución el 20/06/11, se da por reproducida (documento nº 28 del ramo de prueba de la parte
actora).

17º.- El demandante remitió nuevos escritos al Rector de la UPV/EHU el 04/06/07, el 22/06/07 y el
12/03/08, informándole de su situación.

18º.- El 14/03/08 el demandante recibió comunicación del Rector de la UPV/EHU, donde le informaba
que había dado traslado al Vicerrector de Profesorado y al Secretario General de su escrito de 12/03/08.

19º.- El 17/07/08 el demandante remitió nuevo escrito al Rector de la UPV/EHU informándole de su
situación en el Departamento de Estomatología.

20º.- En fecha 17/07/08 varios profesores del Departamento de Estomatología, entre ellos el actor,
remitieron escrito al Rector de la UPV/EHU informándole en relación con el proceso de evaluación y calificación
de los alumnos de las asignaturas integradas del quinto curso de la Licenciatura de Odontología. El día
11/11/08 de nuevo varios profesores del departamento dirigieron escrito al Rector de la UPV/EHU en relación
con la confección de un extracto de acta publicado en el tablón de anuncios.

21º.- El 31/01/09 el Director de Profesorado y Jefe de los Servicios de Inspección remitió comunicación al
actor informándole sobre la petición efectuada por el Director del Departamento de Estomatología de apertura
de diligencias por supuesto incumplimiento en la impartición de docencia el día 07/11/08. El actor formuló
alegaciones en fecha 10/02/09, remitiendo el 20/03/09 escrito al Rector de la UPV/EHU informándole de la
situación.

22º.- El 13/12/11 el actor dirigió escrito a la Directora del Departamento de Estomatología, en relación
a las actuaciones ocurridas en relación a la firma de un contrato OTRI. Dos días después dirigió escrito al
Decano de la Facultad de Medicina y Odontología informándole de su situación en el departamento. Ambos
escrito fueron remitidos por el actor al Rector de la UPV/EHU en fecha 16/12/11.

23º.- El 13/02/12 el demandante presentó escrito dirigido al Decano de Facultad de Medicina y
Odontología manifestándole su disconformidad con la propuesta de nombramiento como coordinadores para
el curso 2012-2013 para los cursos tercero, cuarto y quinto de Odontología a los profesores  Pedro  ,  Jose
Ángel  y  Juan Ignacio  , respectivamente.

24º.- El 21/05/12 el Vicerrector de Profesorado comunicó al actor que había comunicado su petición de
que se aplicara el Acuerdo en materia de Acoso Laboral al ALDEZLE.

El 14/06/12 la ALDEZLE remitió comunicación al Vicerrector considerando la recomendación que emitió
en su día el Comité Arbitral, la persistencia de los conflictos en la asignatura de COIA, y concretamente
entre los profesores  Juan Ignacio  y  Carlos José  , y que había muchos otros profesores impartiendo esta
asignatura, recomendando que no fuera el profesor  Juan Ignacio  quien coordinara o fuera responsable de
dicha asignatura.

25º.- El 05/09/12 el demandante remitió escrito al Rector de la UPV/EHU solicitando se plantearan
compromisos concretos, en los diferentes ámbitos en los que se han producido manifestaciones de acoso,
conforme recoge la resolución rectoral nº 2778/2005. El 11/09/12 el actor remitió nuevo escrito informándole
de su situación en el departamento donde presta servicios.

26º.- Por resolución de fecha 18/12/12 de la Agencia Vasca de Protección de Datos se declaró que la
UPV/EHU había infringido lo dispuesto en el art. 10 de la LO 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, lo que supone una infracción tipificada como grave en el art. 22.3.f) de la Ley del
Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero , de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública
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y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por lo que requiere a la UPV/EHU a que adopte
medidas tendentes a que los canales de información utilizados, sólo se incluyan aquellos datos personales
cuya comunicación se ajuste a la normativa.

27º.- El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 20/12/12, realizó propuesta de acuerdo,
por el que se procede a la división del Departamento de Estomatología y a la constitución del Departamento
de Estomatología I y del Departamento de Estomatología II.

El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en su sesión de 20/12/12 aprobó por 36 votos a favor y 4 en
contra la propuesta de división del Departamento de Estomatología en Departamento de Estomatología I y
del Departamento de Estomatología II, en los términos recogido en el Anexo XIV (documento nº 5 del ramo
de prueba de la demandada).

28º.- El demandante dirigió escrito al Rector de la UPV/EHU en fecha 23/05/13 solicitando la adopción
de medidas en relación a su situación (documento nº 43 del ramo de prueba de la parte actora).

29º.- El día 21/06/13 el demandante recibió comunicación remitida por el Secretario General de la UPV/
EHU donde le proponía una reunión el día 04/07/13, reunión a la que también iba a asistir la ALDEZLE.

La reunión se celebró en la fecha señalada con la intervención del Secretario General de la UPV/EHU
(Don  Matías  ), el Jefe de los Servicios Jurídicos de la UPV/EHU (Don  Torcuato  ), la ALDEZLE (Doña  Marina
) y el demandante.

La ALDEZLE certifica a fecha 19/02/15 que el actor hizo tres peticiones concretas: 1) que se reconociera
expresamente la situación de acoso que había vivido durante años, 2) que se exigieran responsabilidades
sobre los hechos ocurridos a las personas que le habían sometido a acoso durante años en el Departamento
de Estomatología y 3) que la UPV/EHU reparara el daño causado con su pasividad y permisividad ante la
actuación de estas personas.

30º.- El día 31/01/14 el demandante dirigió escrito al Rector de la UPV/EHU manifestándole su intención
de emprender acciones legales, por lo que le solicita determinada información. Como consecuencia, se emitió
informe por la Técnico de Secretaría General y por el Responsable de Coordinación de la Secretaría General,
el cual se da por reproducido al obrar en prueba documental (documento nº 4)

31º.- El 21/05/14 el demandante presentó escrito en el Registro General de la UPV/EHU dirigido al
Rector de la UPV/EHU en reclamación de daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, previa a la
jurisdiccional social.

Por resolución de 16/06/14 se acordó desestimar la reclamación previa.

32º.- El 13/02/15 el actor dirigió escrito al Decano de la Facultad de Medicina y Odontología
manifestando su disconformidad con que el Sr.  Juan Ignacio  fuera su supervisor en varias asignaturas. En
la misma fecha, comunicó al Rector de la UPV/EHU el escrito remitido al decano.

33º.- En el curso 2015-2016 se ha nombrado al Sr.  Juan Ignacio  supervisor de "Información Clínica",
materia impartida por el demandante, en sustitución de Don.  Jose Ángel  .

34º.- El 09/03/15 el Vicedecano de RRHH y Planificación Docente remitió comunicación al actor
adjuntándole informe de los servicios jurídicos respecto de su queja relativa a que el Sr.  Juan Ignacio  fuera su
supervisor, recomendando dichos servicios o la renuncia voluntaria del Sr.  Juan Ignacio  o la intervención del
vicedecano entre ellos, "al efecto de garantizar un trato correcto y sin excesos ni degradaciones que pudieran
afectar a la salud o la dignidad de los docentes implicados" (documento nº 51 del ramo de prueba de la parte
actora).

35º.- El demandante ha permanecido en situación de incapacidad temporal desde el 12/05/06 al
27/02/07 por trastorno depresivo.

36º.- La UPV/EHU no ha realizado nunca al demandante reconocimiento médicos periódicos. Tampoco
evaluaciones de salud, ni siquiera desde la ausencia prolongada señalada en el hecho probado anterior.

37º.- En octubre de 2012 la UPV/EHU y las organizaciones sindicales representativas del personal de
la UPV/EHU, a excepción del sindicato ELA-STV, firmaron un acuerdo en el seno del Comité de Seguridad y
Salud Intercampus que contenía el compromiso de las partes de realizar la evaluación de riesgos psicosociales
a toda la plantilla de la UPV/EHU, cuyo contenido se da por reproducido al obrar en prueba documental.
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La evaluación de riesgos se realizó en marzo de 2014 (documento nº 2)."

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que, estimando en parte la demanda formulada por DON  Carlos José  contra la UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO, debo declarar y declaro que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones legales y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, del que es responsable la UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO, sin que proceda condena al pago de indemnización, absolviendo en este concreto aspecto a
la demandada."

TERCERO .- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado por
las partes contrarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Estimada parcialmente por la sentencia de instancia la demanda presentada por D.  Carlos
José  frente a la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV-EHU) para que
se reconozca que se ha producido por ésta un incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales
en materia de prevención de riesgos laborales, con derecho a ser indemnizado por la demandada en 150.000
euros por los daños y perjuicios padecidos o, en su caso, en la cantidad que considere el Juzgado, de tal forma
que se declara la responsabilidad de la UPV-EHU por dicho incumplimiento pero sin que proceda condena
al pago de indemnización alguna, se interponen recursos de suplicación por las dos partes contendientes:
la UPV-EHU para que, con revisión de los hechos declarados probados y examen del derecho aplicado, se
declare la caducidad de la solicitud de indemnización o, subsidiariamente, se declare que desde el 27.2.2007
o tras la división del Departamento de Estomatología no ha existido incumplimiento de las medidas de
prevención, y el demandante para que, con examen del derecho aplicado, se le reconozca la indemnización por
daño moral reclamada en la demanda más el interés legal del dinero desde la presentación de la reclamación
hasta su efectivo pago. Cada uno de los recursos es impugnado por la parte contraria.

SEGUNDO.- Comenzando con el examen del recurso interpuesto por la UPV-EHU (puesto que su
estimación impide o condiciona la resolución del presentado por el demandante), en su primer motivo, al
amparo del art. 193 b) de la LRJS , se postula doble revisión en el relato de hechos declarados probados.

Antes de proceder a su análisis hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación
por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados,
resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de
documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar,
ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados
postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas
practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador "a
quo", a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente,
que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones
planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el
recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala
para la revisión de todo lo actuado.

A) En primer lugar se pide, con apoyo en los documentos obrantes a los folios 1599 y 1563 de las
actuaciones, que el hecho probado vigésimo octavo pase a señalar que "el demandante dirigió escrito al Rector
de la UPV-EHU en fecha 23.5.2013 solicitando medidas en relación a su situación anterior a la división del
Departamento, reconociendo que su situación tras la división ha mejorado".

No puede accederse a lo solicitado. Basado en el contenido del segundo párrafo del referido escrito,
y destacándose su trascendencia para determinar el inicio del cómputo para la prescripción que defiende la
recurrente, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el ordinal fáctico que se quiere revisar, tras hacer
una referencia genérica a la presentación del escrito, alude al mismo identificándolo como el documento nº 43
del ramo de prueba de la parte actora, lo que hace innecesaria cualquier interpretación de una parte del mismo;
y por otra parte, que las manifestaciones realizadas en relación a una mejora en su situación laboral tras la
división del Departamento de Estomatología no limitan los incumplimientos de obligaciones que se denuncian
en la demanda a los acaecidos con anterioridad, puesto que, aprobada la división del Departamento por el
Consejo de Gobierno de la UPV-EHU el 20.12.2012 (hp 27º de la sentencia), la demanda también se refiere a
actuaciones posteriores a esa división, como la permisión por la UPV-EHU de que el Sr.  Juan Ignacio  actuase
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organizando el trabajo de los docentes de COIA, entre los que se encontraba el demandante (párrafo noveno
del hecho sexto).

B) En segundo lugar, con remisión al documento obrante a los folios 1588 y 1589 de los autos, se pide la
modificación del hecho probado trigésimo tercero con el siguiente texto alternativo: "Para el curso 2015-2016
se les nombra coordinadores del grado de Odontología a  Juan Ignacio  (información clínica) y a Mikel Martínez
Ortiz de Zárate (Información básica)".

Tampoco puede prosperar. Se dice por la recurrente que la modificación es fundamental para la
modificación del fallo porque las funciones del coordinador de grado no tienen relación con los coordinadores
de asignatura, nombramiento de que dispone el demandante, sin que por ello exista entre el Sr.  Juan Ignacio
y el Sr.  Carlos José  ningún incidente que pueda enervar la prescripción que defiende. Añade que en el plan de
estudios de odontología no existe la materia de "información clínica", y que las competencias del coordinador
nada tienen que ver con la forma o materias impartidas por el personal docente de la titulación, sino con la
calidad y con la evaluación de la titulación.

El documento de referencia deja constancia de que D.  Juan Ignacio  fue nombrado coordinador de grado
de Odontología curso 2015-2016, en sustitución de Dª  Rosana  , Dpto Estomatología I, siendo supervisor de
la información clínica, pero constituye prueba insuficiente para modificar el contenido dado por el Juzgador a
quo al hecho probado trigésimo tercero, puesto que no nos permite considerar que "información clínica" no
sea una materia impartida por el Sr.  Carlos José  , ni que éste sea un coordinador de asignatura, sin que se dé
la opción, como afirma la recurrente, de la existencia de incidentes entre los aludidos, sobre todo si tenemos
en cuenta que el siguiente ordinal fáctico (34º), que no es cuestionado, recoge que los servicios jurídicos, en
informe que se acompañó a la comunicación remitida por el Vicedecano de RRHH y Planificación Docente al
actor el día 9.3.2015, recomendaron, dando respuesta a su queja relativa a que el Sr.  Juan Ignacio  fuera su
supervisor, la renuncia voluntaria del Sr.  Juan Ignacio  o la intervención del Vicedecano entre ellos "al efecto
de garantizar un trato correcto y sin excesos ni degradaciones que pudieran afectar a la salud o dignidad de
los docentes implicados".

TERCERO.- El segundo de los motivos del recurso de la UPV-EHU, por el cauce procesal previsto en
el art. 193 c) de la LRJS , formula doble denuncia jurídica:

A) La infracción del art. 59.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la prescripción de la acción.

La recurrente sostiene que la acción está prescrita porque el plazo de prescripción anual previsto en
el art. 59.2 del ET debe computarse desde que se acordó la división del Departamento de Estomatología el
20.12.2012, tal como implícitamente se reconoce por el demandante en su escrito de 23.5.2013 dirigido al
Rector, y sin que operen en contra, interrumpiéndola, el certificado emitido por la Aldezle (persona designada
por el Claustro para velar por el respeto de los derechos de todos los miembros ¿estudiantes, profesores
y profesoras y personal de administración y servicios¿ de la UPV/EHU) a raíz de la reunión mantenida el
4.7.2013 (se dice, porque dos de las tres peticiones que formuló el actor lo fueron en referencia a situaciones
pasadas -reconocimiento de la situación de acoso vivida durante años y la exigencia de responsabilidades
a las personas que le habían sometido a acoso durante años en el Departamento de Estomatología-, y la
tercera -que la UPV-EHU reparara el daño causado con su pasividad y permisividad ante la actuación de
dichas personas- se trató de una solicitud genérica sin contenido económico, que no se hizo efectiva hasta el
21.5.2014, superado el año desde la división del Departamento), ni el nombramiento como coordinador del Sr.
Juan Ignacio  (se dice, porque la disconformidad en tal sentido se presentó ante el Decano el 13.2.2015, sin
que además las competencias derivadas de dicho nombramiento generara ninguna relación con el Sr.  Carlos
José  , y habiéndose propuesto medidas para evitar, en su caso, incidentes).

No puede acogerse la presente denuncia puesto que el objeto de la demanda, dirigido a la obtención
de una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento por la UPV-EHU de obligaciones
legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, se basa en conductas de la
demandada de forma sucesiva y continuada, que incluyen actuaciones posteriores a la división departamental
operada en diciembre de 2012, descritas en los hechos quinto y sexto de la demanda.

Como se ha indicado al rechazarse las revisiones fácticas solicitadas, el actor no admite que con
posterioridad a diciembre de 2012 no hayan existido circunstancias determinantes de incumplimientos
susceptibles de ser indemnizados, sin que pueda extraerse esa interpretación de la manifestación contenida
en el segundo párrafo del escrito presentado al Rector con fecha 23.5.2013. Tampoco puede alcanzarse
esa conclusión por la inexistencia de contextos posteriores que puedan ser valorados, extrayéndose
precisamente lo contrario de los hechos probados trigésimo tercero y siguientes, con presencia de situaciones
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potencialmente generadoras de conflicto y ausencia de actuaciones dirigidas a prevenirlas y evitarlas. No ha
de estarse a lo que el demandante pudo manifestar en la reunión mantenida el 4.7.2013 con el Secretario
General de la UPV- EHU, el Jefe de los Servicios Jurídicos de la UPV-EHU y la Aldezle, sino a sus peticiones
formuladas posteriormente incluyendo la denuncia de actuaciones novedosas. Así, no puede entenderse que
la acción ejercitada por el Sr.  Carlos José  se encuentre prescrita.

B) La inexistencia de incumplimiento de medidas preventivas tras la división del Departamento, en
diciembre de 2012, e incluso desde el 27 de febrero de 2007, fecha en que finalizó el período en que el actor
permaneció en situación de incapacidad temporal por trastorno depresivo.

Niega la UPV-EHU la existencia de incumplimientos en materia preventiva con posterioridad a esas
fechas señalando que la salud del actor nunca se ha visto afectada por los enfrentamientos que existían en
el Departamento, y que la medida de dividirlo puso fin a la situación de conflicto vivida hasta entonces. Dice
que el nombramiento posterior el Sr.  Juan Ignacio  como coordinador de grado no conlleva relación alguna
con el demandante y que se ha articulado el procedimiento para evitar cualquier problema que pudiera surgir,
sin que deban sorprender las propuestas realizadas por la Secretaría General, aludidas en el hecho probado
trigésimo cuarto, por estar dirigidas a procurar el bienestar del Sr.  Carlos José  y a evitar riesgos para su salud.

Pues bien, adelantando que el hecho probado trigésimo tercero no ha sido revisado a pesar de la
petición formulada al efecto, y que el siguiente ordinal fáctico revela el reconocimiento por la UPV-EHU de
que el nombramiento del Sr.  Juan Ignacio  , efectuado en fechas posteriores a las que ahora menciona la
recurrente, supuso la posibilidad del mantenimiento de interferencias entre sus actividades de supervisión con
las desarrolladas por el actor, siendo susceptible de crear situaciones de conflictividad, debemos rechazar -
sin perjuicio de lo que luego se valore sobre si conlleva o no un incumplimiento merecedor de resarcimiento- la
defensa de su conducta irreprochable que mantiene la recurrente, sin que sea determinante que conste que el
Sr.  Carlos José  únicamente haya permanecido en situación de incapacidad temporal por trastorno depresivo
desde el 12.5.2006 hasta el 27.2.2007, puesto que ello no equivale a que, como mantiene la demandada, goce
de una salud envidiable y que su puesto de trabajo no le ha sometido a ningún riesgo, sobre todo teniendo en
cuenta que la UPV-EHU nunca le ha realizado reconocimientos médicos periódicos ni evaluaciones de salud
(hp 36º) y que la evaluación de riesgos psicosociales no se ha materializado hasta marzo de 2014.

Denunciado por el actor el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, si tenemos en
cuenta que el art. 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales , define el "riesgo laboral" como la
posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del trabajo, y que entiende por "prevención"
el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con
el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, los argumentos dados por la recurrente nos impiden
variar el pronunciamiento efectuado en la instancia en relación a la conducta incumplidora desarrollada por la
empleadora, sin que por ello tampoco pueda prosperar su segunda vía de defensa.

CUARTO.- A) Pasando a examinar el recurso interpuesto por el Sr.  Carlos José  , frente a la
declaración efectuada en la sentencia recurrida de que no procede el reconocimiento de indemnización alguna
al considerar que no se han acreditado manifestaciones del daño moral alegado y que por ello no se ha
demostrado la implicación directa entre la conducta lesiva y el referido daño, en su motivo único formulado
por la vía del art. 193 c) de la LRJS se sostiene, invocando la vulneración de doctrina jurisprudencial y de
los arts. 179.3 , 182.1 y 183.1 y . 2 de la LRJS , que, además de que la indemnización de la vulneración de
derechos fundamentales es automática, el daño moral causado se ha detallado y desglosado en el hecho
noveno de la demanda, correspondiendo a la UPV-EHU resarcirlo por la falta o la deficiencia en la adopción de
medidas tendentes a eliminar o minimizar las situaciones problemáticas laborales y psicosociales presentes
desde el año 2002 y que se han prolongado hasta el año 2015. Señala el recurso que la sentencia rechaza
toda indemnización sobre la base de que no se ha acreditado la concurrencia de daño físico alguno, sin llegar
a pronunciarse sobre el daño moral causado, entendiendo que el mismo debe ser observado y resarcido
por la presencia de una situación infractora grave y hostil que no es evitada ni activa ni pasivamente por los
órganos de mayor responsabilidad y que se ha prolongado durante más de doce años, alcanzando también a
la falta de reconocimientos médicos y evaluaciones de la salud a pesar de la IT padecida, llegando a afectar a
derechos fundamentales constitucionalmente protegidos (integridad física y psíquica, dignidad en el trabajo,
consideración profesional y a la propia imagen; arts. 15. 10 y 18 de la CE ). Por todo ello mantiene la condena
al pago de 150.000 euros solicitada en la demanda (con aplicación analógica, en el hecho noveno, de los arts.
8.11 y 40 de la LISOS ), más el interés legal del dinero desde la presentación de la reclamación de los daños
y perjuicios hasta su efectivo pago.
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En este caso, los daños cuya indemnización se pide, según resulta de la demanda, son de naturaleza
moral.

B)El daño moral es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general,
los padecimientos que se han infligido a la víctima, son estados del espíritu consecuencia del daño. Estos
estados del espíritu constituyen el contenido del daño en tanto en cuanto previamente se haya determinado
en qué consistió el daño sufrido por la víctima. El Derecho no resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o
padecimiento, sino aquéllos que sean consecuencia de la privación de un bien jurídico, sobre el cual la víctima
tenía un interés jurídicamente reconocido. Por lo tanto, serán resarcibles en la medida que sean consecuencias
de la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales
reconocidos a la víctima del daño por el ordenamiento jurídico.

Hoy parece universal e indiscutiblemente aceptada la indemnizabilidad del daño moral, cuyo significado
jurídico y sociológico se inserta cada día más en el terreno de la protección de los derechos o bienes de la
personalidad por parte del Derecho privado. La resarcibilidad del daño patrimonial, de conformidad con el
principio del resarcimiento integral, no plantea problema alguno, pudiendo ésta tener lugar in natura o mediante
la reparación por equivalente con la valoración del daño en una suma de dinero, siendo ésta la forma más
común. Hay que impedir que la indemnización por daño moral se convierta a favor del sujeto pasivo de la
relación jurídica dañosa, en un enriquecimiento sin causa. Es clara la postura a favor de la admisión de la
reparación del daño moral, pero ésta no debe constituir un enriquecimiento sin causa o injusto. El pago de
una suma de dinero a quien ha experimentado un daño cumple una función de satisfacción por el perjuicio
sufrido, como puede ser la lesión de sus sentimientos, su tranquilidad, su salud, etc. En ningún momento se
está comerciando con dichos bienes extrapatrimoniales, ni con la entrega de tal cantidad de dinero se atenúa o
desaparece la aflicción o daño moral sufrido, sino que su finalidad última es la satisfacción por la lesión sufrida.

La liquidación del resarcimiento debe respetar algunos criterios de principio, estando relacionada con la
gravedad del hecho, con la entidad del dolor o aflicción de ánimo infligida a la víctima. La función de satisfacción
que cumple la reparación del daño moral al ofendido se trata de una satisfacción por la aflicción y la ofensa que
se le causó, que le otorgue no ciertamente una indemnización propiamente dicha o un equivalente mensurable
por la pérdida de su tranquilidad y placer de vivir, pero sí una cierta compensación por la ofensa sufrida y
por la injusticia contra él personalmente cometida. Desde este punto de vista el dinero del dolor no sólo hace
referencia al menoscabo sufrido por el lesionado, sino principalmente a la actuación del dañador, es decir, al
mayor o menor carácter ofensivo y reprochable de su proceder.

C) Sin necesidad de reproducir, por venir recogido en los antecedentes de hecho, el iter de los
acontecimientos vividos por el demandante en la prestación de sus servicios para la UPV-EHU como profesor
titular del Departamento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología, nos limitaremos a
recordar que, iniciados con la denuncia de diversos hechos en el año 2002, y que analizados por el Comité
Arbitral en octubre 2005, se consideró probada la existencia de una agresión sistemática y reiterada por otros
dos profesores (Don.  Juan Ignacio  y  Heraclio  ) contra el demandante con actuaciones hostiles, degradantes o
intimidatorias dirigidas a romper la comunicación social de este último en su medio laboral y reforzar la posición
de poder de aquellos, y acordada la adopción de medidas de acción por resolución del Rector de la UPV-EHU
de 2.11.2005 (disciplinarias, de control de legalidad, fiscalización y de prevención), no se llevaron a efecto
por recurrirse la citada resolución. El recurso interpuesto por el Sr.  Heraclio  , que inicialmente fue estimado
por un Juzgado de Contencioso-Administrativo en sentencia de 1.9.2010 , fue desestimado en apelación por
la Sala de ese orden jurisdiccional en sentencia de 3.7.2012 , mediando mientras tanto numerosos escritos
del demandante dirigidos a la UPV-EHU para la adopción de las medidas en materia de acoso laboral y
para informar de su situación al objeto de que se paliara la situación creada y vivida, incluso con denuncia
dirigida al Ararteko el 9.5.2007. Con fecha 20.12.2012 el Consejo de Gobierno de la UPV-EHU acordó dividir
el Departamento de Estomatología en dos al objeto de separar al demandante de los otros profesores, lo cual
no evitó la remisión de más escritos por el demandante para la adopción de otras medidas, celebrándose
el día 4.7.2013 una reunión con el Secretario General, el Jefe de Servicios Jurídicos y la Aldezle, en la que
el demandante pidió el reconocimiento de las situaciones de acoso vividas y las responsabilidades de sus
causantes, con reparación del daño causado por la UPV debido a su pasividad y permisividad. En el año
2014 el actor manifestó su intención de emprender acciones legales, presentando un escrito el 21.5.2014 para
reclamar por daños y perjuicios a la UPV-EHU, que fue tramitado como reclamación previa y desestimado.
En febrero de 2015 mostró el demandante su disconformidad por el nombramiento del Sr.  Juan Ignacio
como supervisor de algunas de sus asignaturas, obteniendo como respuesta la recomendación emitida por
los servicios jurídicos de la renuncia voluntaria del Sr.  Juan Ignacio  o la intervención del Vicedecano entre
ellos "al efecto de garantizar un trato correcto y sin excesos ni degradaciones que pudieran afectar a la salud
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o la dignidad de los docentes implicados". El Sr.  Carlos José  estuvo en situación de incapacidad temporal por
trastorno depresivo del 12.5.2006 al 27.2.2007, sin que por la UPV- EHU se le hicieran nunca reconocimientos
médicos periódicos ni evaluaciones de salud. En octubre de 2012 la UPV-EHU adquirió un compromiso con los
sindicatos para realizar la evaluación de riesgos psicosociales, materializándose en el mes de marzo de 2014.

D) Debiendo dilucidarse si la entidad demandada infringió sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos psicosociales con la subsiguiente causación de daños morales, los artículos 4.2.d ) y 19.1 del Estatuto
de los Trabajadores y 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , disponen que los trabajadores,
en la prestación de sus servicios, tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo. Por su parte, el apartado segundo del último precepto citado, en el que se establece con carácter
general el alcance de las correlativas obligaciones del empresario para proteger a los trabajadores frente a los
riesgos laborales, dispone que la prevención se realizará mediante la integración de la acción preventiva en
la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. De tales preceptos, y de lo
dispuesto en el artículo 25.1 del mismo Texto legal , resulta que la deuda de seguridad de la empresa con sus
trabajadores no se agota en la protección frente a los riesgos objetivos del puesto de trabajo, sino que obliga
también a prevenir los riesgos específicos derivados de las características o estado de salud de la persona
que lo ocupa, en garantía de su derecho a un nivel de protección adecuado y eficaz en materia de salud y
seguridad en el trabajo, con el correlativo deber del empresario de garantizarlo, con una atención y protección
específicas. Esta obligación se extiende a todos los riesgos relacionados con las condiciones de trabajo,
incluidos los riesgos psicológicos y sociales, y entre ellos, los inherentes a las relaciones interpersonales que
se producen en el trabajo y, muy particularmente, los problemas y conflictos surgidos entre los compañeros
de trabajo.

Pues bien, ha resultado acreditado que el demandante ha padecido en el ámbito laboral situaciones
hostiles, degradantes o intimidatorias por parte de compañeros de su Departamento, y que la UPV-EHU ha
eludido, cuando menos parcialmente, su intervención en evitación de dicha situación, sin que procediera
durante largo tiempo a adoptar medidas eficaces para impedirlas a pesar de las insistentes denuncias
formuladas por el afectado (incluso con conocimiento de su pase a situación de incapacidad temporal por
trastorno depresivo durante nueves meses), y siendo a partir de diciembre de 2012 cuando comienza a
buscar soluciones tendentes a eliminarlas o minimizarlas con la división del Departamento de Estomatología y
posterior reunión con el Sr.  Carlos José  al objeto de conocer de forma directa su situación, aunque adoptando
posteriormente decisiones poco satisfactorias o acordes con la finalidad de mitigar la confrontación hasta
entonces vivida. Muestra de ello es el nombramiento, después de la división del Departamento, al Sr.  Juan
Ignacio  como supervisor de asignaturas impartidas por el Sr.  Carlos José  , siendo muy significativas las
recomendaciones dadas por los servicios jurídicos ante la queja planteada por éste.

Así, es evidente que la conducta seguida por la UPV-EHU a lo largo de los años referidos, ignorando
de forma satisfactoria la adopción de las medidas de prevención necesarias, ha generado un daño moral al
demandante en los términos arriba referidos.

E) Para la cuantificación de la indemnización resarcitoria del daño causado, dejando la demanda de lado
la compensación por daños físicos y centrada la petición sobre el daño moral, atendiendo por su idoneidad
a los arts. 8.11 y 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS ) que se invocan
por el recurrente, el primero por calificar como infracción muy grave los actos del empresario que en materia
de relaciones laborales fueren contrarios al respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de
los trabajadores, fijando para esas actuaciones el segundo (apartado 1-c) una sanción que oscila entre
los 6.261 y los 187.515 euros, procede imponer a la UPV-EHU el abono de una indemnización de 25.000
euros (límite máximo del grado mínimo) debido a que su conducta omisiva ha sido parcial y retrasada en el
tiempo coincidiendo con la pendencia de una resolución judicial definitiva, con posterior adopción de medidas
paliativas aunque sin la efectividad necesaria.

Así, se estima parcialmente el recurso del demandante condenando a la UPV-EHU a abonarle la
cantidad de 25.000 euros por daño moral, más el interés legal del dinero desde la presentación de la
reclamación por los daños y perjuicios el 21.5.2014 hasta su efectivo pago.

QUINTO.- Aunque la recurrente UPV-EHU está exenta de la obligación de constituir el depósito y las
consignaciones para poder recurrir en suplicación ( art. 229.4 de la LRJS ), procede imponer a la misma, como
pronunciamiento accesorio, las costas del recurso, incluidos los honorarios del letrado impugnante por importe
de 600 euros ( art. 235.1 LRJS ).
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FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, y estimando parcialmente el recurso interpuesto por la
representación letrada de D.  Carlos José  , ambos frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de
Bilbao, dictada el 15 de abril de 2015 en los autos nº 736/2014, seguidos a instancia de D.  Carlos José
contra la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, revocamos parcialmente la sentencia
recurrida, condenando a la Universidad demandada a abonar al demandante la cantidad de 25.000 euros por
daño moral, más el interés legal del dinero desde la presentación de la reclamación por los daños y perjuicios
hasta su efectivo pago.

Se condena en costas a la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea con la inclusión
de los honorarios del letrado impugnante por importe de 600 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo
interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se
detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el
oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/
a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta
Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar , al preparar
el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará
por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social
al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria
del Banco Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000- 66-1944/2015.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta
número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre
de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto
el número de cuenta 4699-0000-66-1944/2015.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o
beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente
fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de
pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


