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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, SALA DE LO SOCIAL 
 
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS 
 
José Manuel Mariño Cotelo 
Fernando Lousada Arochena 
Fernando Fernández Olmedo 
 
 
En A CORUÑA, a veintitrés de Noviembre de dos mil doce. 
 
 
Habiendo visto las presentes actuaciones la Sala de lo Social de este Tribunal 
Superior de Justicia 001, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, 
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española, 
 
EN NO MBRE DE S.M. EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 
EL PUEBLO ESPAÑOL  
ha dictado la siguiente 
 

S E N T E N C I A 
 
En el RECURSO SUPLICACIÓN 134/2010, formalizado por el Letrado D. 
XOSÉ DANIEL BESTEIRO LÓPEZ, en nombre y representación de D. 
Estanislao, la letrada Dª TATIANA FERNÁNDEZ GARCÍA, en nombre y 
representación de POLIPROPILENO DE GALICIA, S.A. (POLIGAL), y el letrado 
D. GONZALO MÁRQUEZ PÉREZ, en nombre y representación de la MUTUA 
INTERCOMARCAL MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39, 
contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2009, dictada por JDO. DE LO 
SOCIAL N. 1 de FERROL en sus autos número DEMANDA 677/2008, seguidos 
a instancia de D. Estanislao frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, la empresa POLIPROPILENO DE GALICIA, S.A. (POLIGAL) y la 
MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA ACCID. TRABAJO Y ENFERM. 
PROFES. DE LA S.S. Nº 39, en reclamación por ACCIDENTE, siendo 
Magistrado- Ponente el Ilmo. Sr. FERNANDO FERNÁNDEZ OLMEDO, y 
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada 
parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su 
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conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la 
sentencia referenciada anteriormente. 
 
SEGUNDO: En dicha sentencia se declaran como declarados probados los 
siguientes: 
 
"PRIMERO.- El demandante D. Estanislao, con DNI núm. XXXX, nacido el 
XXX, afiliado a la Seguridad Social, con el número XXXXX, de profesión 
habitual Administrativo, inició un proceso de incapacidad temporal el 
17/01/2006 por enfermedad común con diagnóstico inicial de depresión 
neurótica, habiéndose emitido parte médico de baja por contingencia de 
enfermedad común, contingencia que ha impugnado y sobre la que se siguen 
los autos núm. 487/2008 de este Juzgado de lo Social núm. uno de Ferrol 
habiéndose dictado sentencia no firme. 
 
SEGUNDO.- Agotado el plazo máximo de dieciocho meses respecto de dicho 
proceso de incapacidad temporal por resolución del INSS de 21/09/2007 se 
denegó la prestación de incapacidad permanente al demandante, previo 
dictamen propuesta del EVI de fecha 19/09/2007 en el que figura como 
determinado el siguiente cuadro clínico residual: síndrome ansioso-depresivo 
reactivo. 
 
Frente a dicha resolución denegatoria por el demandante también se presentó 
demanda instando declaración de incapacidad permanente, absoluta o 
subsidiariamente total, derivada de accidente de trabajo, y que fue desistida por 
escrito presentado el 30/08/2008 
 
TERCERO.- Permaneció también en situación de incapacidad temporal en el 
periodo de 11/01/2008 a 29/01/2008 con diagnóstico de cervicalgia y por 
contingencia de accidente de trabajo tras haber sufrido accidente de trabajo "in 
intínere".  
 
Y, causó nueva baja de incapacidad temporal con efectos de 04/02/2008 con 
diagnóstico igualmente de depresión neurótica habiéndose emitido parte 
médico por contingencia de enfermedad común, contingencia, que asimismo ha 
impugnado. Resuelto por el INSS que esta nueva baja tenía efectos 
económicos por considerar tratarse de un nuevo proceso, la entidad gestora 
acordó, asimismo, iniciar un expediente de incapacidad permanente. 
 
CUARTO.- Tramitado dicho expediente de incapacidad por resolución del INSS 
de 16/06/2008, previo dictamen propuesta del E.V.I. de 09/06/2008, se declaró 
al demandante afecto de Incapacidad Permanente en grado total para su 
profesión habitual como derivada de contingencia de enfermedad común, con 
derecho a la correspondiente prestación sobre la base reguladora de 1190,91 
euros/mes. 
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QUINTO.- El demandante padece: estado depresivo ansioso, crisis de 
ansiedad y angustia, crisis de agresividad. 
 
SEXTO.- Además de los referidos procesos de incapacidad temporal el 
demandante permaneció también en situación de incapacidad temporal por 
síndrome de ansiedad en anteriores procesos iniciados, respectivamente, el 
01/03/2002 y el 27/05/2005, habiéndose emitido partes médicos de incapacidad 
temporal por contingencias comunes. En informe de facultativo del Instituto 
Médico Quirúrgico San Rafael de fecha 03/02/2002 se refiere que: «D. 
Estanislao ha acudido a consulta en el día de hoy, presentando sintomatología 
compatible con Trastorno de ansiedad en remisión parcial. De confirmarse el 
relato del paciente, la clínica es secundaria a acciones hostiles continuadas en 
el ámbito laboral (D. Estanislao señala que desde hace 3 años ha sido relegado 
sucesivamente en diferentes tareas que antes desarrollaba con eficiencia como 
contabilización, facturación y gestión de cobros). Señala también que hace 
aproximadamente un año estuvo 3 meses seguidos sin realizar ningún tipo de 
tarea tras su reincorporación después de un problema traumatológico. 
Asimismo expone que su trabajo actual es picar facturas y aunque ha intentado 
pedir explicaciones a su superior nunca le han sido dadas. En relación con el 
pronóstico laboral considero que el paciente dentro de un mes puede 
incorporarse a su trabajo habitual. Por otra parte de no modificarse las 
condiciones laboral habituales (si el relato del paciente se ajusta a la realidad), 
es previsible un curso crónico fluctuante con recaídas en el futuro. Sugiero 
intentar reubicar al paciente en otro puesto de trabajo o encomendarle ciertas 
tareas que desempeñaba anteriormente y que le causaban satisfacción 
laboral», y en otro posterior también del facultativo Instituto Médico Quirúrgico 
San Rafael de fecha 03/04/2002 se refiere diagnóstico de «Clínica ansiosa a 
remisión parcial compatible con estrés laboral».  
 
En informe de la especialista de la Sanidad Pública Dra. Bibiana de fecha 
04/04/2002 se refiere «Sd.ansioso-depresivo reactivo a conflictiva laboral en 
vías de remisión...». 
 
SÉPTIMO.- El demandante ha venido prestando servicios desde el 09/11/1995 
por cuenta y dependencia de la empresa Polipropileno de Galicia S.A., 
empresa con contingencias profesionales cubiertas con la Mutua Intercomarcal, 
y tiene reconocida la categoría profesional de Oficial Administrativo. 
 
OCTAVO.- Es uno de los más antiguos de los que prestan servicios en el 
departamento de administración de la empresa Polipropileno de Galicia SA., y 
es también Delegado de Prevención por el Sindicato CIG, habiendo ejercido 
anteriormente la representación sindical de los trabajadores como Delegado 
Sindical del Sindicato USTG. Se venía ocupando de tareas de contabilidad, 
proveedores, clientes, recepción de pagarés. Las aplicaciones informáticas 
supusieron un cambio en la estructuración y sistema de trabajo en el 
Departamento de Administración. El volumen de trabajo disminuyó afectando la 
reestructuración de tareas al demandante que dejó de tener asignadas tareas 
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que realizaba antes. Remitió correos electrónicos al Jefe de Administración Sr. 
Estanislao por no tener en ese momento ningún trabajo que hacer en fechas 
13/04/2004, 05/10/2004, 09/11/2004, 18/10/2004, 21/10/2004, 21/06/2005, 
24/06/2005, 21/11/2005, 21/12/2005. En fecha 05/05/2005 remitió correo 
electrónico al Director de Administración Sr. Fermín con el siguiente contenido: 
«Encontrándome hoy en el archivo en busca de trabajo o algo que hacer, Vd. 
me dice que me vaya a mi puesto de trabajo, yo le contesto que no tengo 
trabajo, a lo que Vd. responde que si no lo tengo se lo diga, que Vd. me lo da, 
confirmándole de nuevo que no lo tengo, me siento en mi sitio en espera de él. 
Por otro lado, dado que nos encontramos trabajando en la misma oficina, 
parece obvio que Vd. me puede ver cruzado de brazos, con la mesa vacía y sin 
nada que hacer la mayor parte del día, además de ser la persona responsable 
del departamento. Es por todo esto y para una mayor información "si cabe", 
que le informo que hoy mi tiempo de trabajo ha sido de: 1 hora y 9 minutos 
empleados En 16 fras. 21 albaranes y 5 artículos». El referido correo fue 
respondido mediante otro de fecha 10/05/2005 con el siguiente contenido: 
«Estanislao, lo primero, utilizar la expresión de que estabas en el archivo 
buscando trabajo, sencillamente nada tiene que ver con la realidad, ya que 
estabas charlando con otro trabajador de la empresa, y por otro lado, el 
archivo, no me parece el lugar más racional para buscar trabajo si no se tiene, 
aparte de que si no tienes trabajo, o has terminado lo que tenías que hacer, 
deberías ponerlo en conocimiento del jefe de administración para que lo 
resolviera, pero no entraré más en ese asunto. En el momento en que has 
regresado, sí tenías trabajo pendiente en tu mesa, como pude comprobar, y a 
pesar de estar en el mismo departamento, no estoy mirando que hace cada 
quien, dado que parto de la base de que la gente es responsable, o por lo 
menos, debería serlo. No obstante, y dado que según parece la carga de 
trabajo que se te ha asignado no es suficiente para ocupar tu jornada laboral, 
me ocuparé de hablar con el Jefe de administración del asunto, de forma que si 
la carga de trabajo ha disminuido, no solo en tu caso, sino que también en el 
resto de los trabajadores/as del departamento deberemos acometer una 
reestructuración del departamento, tanto de funciones como de personas, con 
el fin de garantizar por un lado, el perfecto funcionamiento del departamento, y 
por otro, aquilatar las necesidades de personal dentro del departamento acorde 
con la carga de trabajo existente en el mismo. Como responsable de toda la 
administración, además de la efectividad, he de preocuparme de la 
racionalización de costes, y es evidente que si el personal del departamento 
tiene exceso de ocio, debo tomar las medidas necesarias para que esto no 
ocurra. Te agradezco de antemano la colaboración que estoy seguro vas a 
prestar, para solucionar esta asunto de una forma satisfactoria para todos». Y 
en contestación al anterior el demandante remitió el 12/05/2005 nuevo correo 
electrónico Don. Fermín con el siguiente contenido: «José, entiendo 
perfectamente que, dato tu nivel de responsabilidad, no estés en cada 
momento al tanto del trabajo que se encuentra realizando cada uno de los 
trabajadores del Departamento Administrativo, quizás por esto, al ver unos 
papeles sobre mi mesa, y acostumbrado como estás a verla siempre limpia, 
pensases que era trabajo pendiente, desgraciadamente para ambos no lo era. 
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Si lo consideras oportuno, estaría encantado de poder analizar contigo, la falta 
de funciones y la angustia que supone día tras día estar en un puesto de 
trabajo a la espera. Creo recordar que ya hemos tratado este tema en otras 
ocasiones, pero insisto, estaría encantado de retomarlo de nuevo. Espero por 
tu parte, que entiendas mi preocupación cuando el simple hecho de cruzar 
unas palabras con Daniel implica una regañina y "vete a tu sitio". En esta última 
ocasión, te lo digo sinceramente, no has podido ser más injusto. Cansado de 
esperar, y buscando que hacer, recordé los problemas que había tenido en el 
archivo por desplazamiento de los AZ por falta de espacios libres. También es 
importante para mi no poder mantener un relación normal con los compañeros 
de trabajo, especialmente con Daniel, cuando digo normal me refiero a que los 
demás compañeros mantienen entre sí, incluso simultáneamente a tus 
llamadas de atención o las del Sr. Juan . Se me está condicionando a una 
mesa vacía de trabajo en un aislamiento total del resto de compañeros. Te 
pido, que simplemente imagines como me puedo encontrar, después de tanto 
tiempo viviendo esta misma situación. También creo que está en tus manos el 
solucionarlo». Con fecha 26/10/2005 por el Delegado Sindical C.I.G., Don. 
Daniel se remitió escrito a la atención del Departamento Personal con el 
siguiente contenido literal: 
 
«Como Delegado Sindical de la C.I.G., quiero recordar nuevamente a ese 
departamento que está pendiente de contestación la petición de 
encuadramiento en el grupo 5, según Convenio, de nuestro Delegado de 
Prevención, Estanislao. Creemos que hemos demostrado suficiente paciencia 
en espera de una contestación de su Departamento. La doctrina jurídica es 
clara en este aspecto, y solo el interés en el mantenimiento de esta situación 
claramente discriminatoria puede justificar la no corrección del encuadramiento. 
Igualmente pensamos que las relaciones sociales deben basarse en la práctica 
y ejercicio de la buena fe, y no me cabe la menor duda de que Estanislao, ya 
ha demostrado sobradamente la misma, soportando situaciones 
indiscutiblemente sancionables. En las últimas semanas y hasta la fecha, por 
escoger el ejemplo más próximo, su único trabajo se reduce a la digitalización 
de documentos en la fotocopiadora; esto es claramente contradictorio con los 
planteamientos que ustedes utilizaron para promover el despido por causas 
objetivas de Adelina; además de ser esta función de un grupo inferior al que 
ésta, y por supuesto, del que debería estar encuadrado. No pretendemos otra 
cosa que un trato respetuoso con su condición de trabajador de la empresa, la 
corrección de una situación claramente discriminatoria tanto personal como 
económica, y el abandono de la persecución injustificada que viene sufriendo 
nuestro afiliado y Delegado de Prevención...». 
 
En relación a dicho escrito en el relato fáctico de la sentencia no firme dictada 
en los autos núm. 487/2008 anteriormente referida se declaró probado que por 
la Jefa de Personal Sra. Felicidad se remitió en fecha 08/11/2005 correo 
electrónico dirigido al Sr. Estanislao solicitando descripción detallada de las 
funciones desempeñadas normalmente por el demandante, que la solicitud que 
fue contestada por el Sr. Estanislao en correo electrónico remitido de 
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09/11/2005 con el siguiente contenido: «Habiéndose decidido por parte de la 
empresa acometer la digitalización de todos los archivos de los soportes 
documentales de la contabilidad y con el fin avanzar lo más rápido posible, he 
dispuesto que el Sr. Estanislao proceda durante toda su jornada laboral a dicha 
labor. Su tarea consiste pues en digitalizar el archivo de facturas de 
proveedores, formando por pedido, albarán y factura de proveedor, todos ellos 
con el visto bueno correspondiente visible y en digitalizar el archivo de bancos. 
Una vez digitalizado dada documento le asigna desde su ordenador el 
correspondiente número de archivo. Asimismo y siguiendo mis órdenes ha 
digitalizado balances y extractos de las contabilidades de 2000 a 2002», y 
también en nuevo correo electrónico de fecha 30/11/2005 con el siguiente 
contenido: «Las tareas asignadas a Estanislao son: Grabación de albaranes en 
AS 400. Modificación de asientos contables procedentes de la facturación, 
consignando cuenta de gastos y número de documento según indicaciones del 
jefe de administración. Esporádicamente se le encarga realización de diversos 
resúmenes extracontables. En la actualidad se encuentra digitalizando la 
documentación de los archivos contables. Dado que se pretende avanzar lo 
máximo posible en esta tarea, el Sr. Estanislao dedica temporalmente toda su 
jornada a la misma», y que por escrito de fecha 16/11/2005 por la Jefa de 
Personal Sra. Felicidad se contestó al Delegado Sindical C.I.G. Sr. Daniel en 
los siguientes términos: «En relación a su escrito de fecha 26/10/2005, 
debemos manifestarle lo siguiente: 1º.-Por esta empresa no se está 
sometiendo a ningún tipo de persecución injustificada, a D. Estanislao . 2º.- Su 
situación en el departamento de administración no es discriminatoria, sino que 
cumple con las tareas acordes a su categoría profesional. Funciones recogidas 
en el art.22 GP4, que establece entre otras "...las tareas que, utilizando la 
unidad de ordenador necesarias, consistan en operar las unidades 
periféricas..., establecer, en base a documentos contables...una parte de la 
contabilidad, etc." 3.-No obstante lo anterior, en el caso de no estar conforme el 
citado trabajador con su encuadramiento de grupo profesional, existe un 
procedimiento de solicitud de adecuación de la clasificación profesional y 
modelo obligatorio de consulta a la comisión mixta del CCIQ, regulado en el 
art.24 del citado convenio, así como, anexo nº1. 4º.- Entendemos por tanto, 
que el trabajador está bien encuadrado en el grupo profesional 4, de 
conformidad con las tareas que viene desarrollando normalmente desde hace 
más de 2 años, no existiendo discriminación con respecto a otros trabajadores 
de la empresa en análogas funciones y grupo profesional». Con fecha 
15/12/2005 tuvo entrada en el Departamento de Personal de la empresa escrito 
dirigido a la Jefa de Personal Sra. Felicidad por el Presidente del Comité de 
Empresa Sr. Candido con el siguiente contenido literal: «O Comité da Empresa 
nuha reunión convocada ó efecto analizou a solicitude de D. Estanislao, 
Delegado de Prevención da CIG., na que presentou reclamación pola 
discriminación no trato, no salario e no seu dereito a promoción; tamén pola 
permanente e continuada eliminación das súas funcións, ou a prevalencia de 
funcións correspondintes cunha inferior categoría e de postos de traballo que 
xa foron fraudulentamente amortizados. Iste Comité querendo ter a máxima 
obsxetividade perante un asunto que, todos nos, consideramos da máxima 
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gravidade, solicitou ó reclamante a xustificación dos feitos; sendo entregada e 
referenciada máis que suficente documentación, que tanto él como nos 
tiñamos. Así mesmo, contouse coa declaración de compañeiros que ratificaron 
a súa reclamación. É por isto que, por unanimidade, que si o lembro ben foi a 
primeira ocasión dende que son o Presidente, iste Comité decidiu exixir o cese 
diste trato discriminatorio co traballador, e representante sindical, a igualación 
salarial cos seus compañeiros da mesma categoría profesional; e como non a 
asignación do traballo efectivo dacordo coa sua cualidade profesional. Se 
vostedes non se encontrarán dacordo coas conclusións do Comité, 
pregámoslles manter unha reunión formal ó efecto, na que presentes as partes 
afectadas poidamos clarificar conjuntamente os feitos».  
 
En contestación al anterior escrito por la Jefa de personal Sra. Felicidad se 
remitió escrito de fecha 16/12/2005 a la atención del Presidente del Comité de 
Empresa con el siguiente contenido literal: «En relación a su escrito de fecha 
05/12/2005, en relación a una reclamación presentada ante dicho comité por el 
trabajador D. Estanislao, con respecto a una posible discriminación de trato en 
el salario y en el derecho a promoción, solicitamos a dicho Comité se nos 
remita copia de la citada reclamación, con el fin de poder estimar la tramitación 
de un expediente informativo al efecto. No obstante lo anterior, estamos de 
acuerdo con el comité en que dicho tema debe tratarse con la máxima 
objetividad por parte de todos, por lo que les recuerdo que el art.24 del CCIQ, 
establece un procedimiento de consultas a la comisión mixta del citado 
convenio, para que por la misma, se pronuncie sobre el correcto 
encuadramiento del trabajador citado, con respecto a trabajos que viene 
realizando habitualmente. Así mismo, ruego nos aporten copia de las 
declaraciones de los compañeros que ratificaron la reclamación del trabajador, 
así como cualquier otra documentación que obre en su poder al respecto del 
citado asunto. Rechazar de plano, cualquier insinuación por su parte de 
discriminación de trato ni salario ni su derecho a la promoción». Y en 
contestación al anterior escrito el Presidente del Comité de Empresa remitió 
nuevo escrito a la Jefa de personal Sra. Felicidad en el que, entre otras 
manifestaciones, se refería que: «Contestando ó seu escrito do 16 diste mesmo 
mes, teño que sembrarle o contindo da miña comunicación, nos analizamos os 
documentos que xa foron entregados a vostedes, nos que se facía referencia a 
distintas actuacions discriminatorias con respecto do traballador Estanislao. A 
reclamación do traballador baseouse, exclusivamente, na explicación deles; o 
que, debido a grande cantidade que se xeneraron pola continuidade e tempo 
que leva sufrindo estas situacións, levoulle tempo dabondo...». Con fecha 
24/01/2006 por el Delegado Sindical C.I.G., Sr. Daniel se envió correo 
electrónico dirigido a la Sra. Felicidad sobre revisión listado plantilla 31 de 
Diciembre de 2005 con el siguiente contenido literal: «Revisado el listado 
vuelvo a encontrar una clara discriminación respecto de nuestro afiliado y 
delegado de prevención Sr. Estanislato , siendo este y el Sr. Ángel (también 
representante sindical por el que no tengo capacidad de actuación), los únicos 
con categoría de OFICIAL ADMINISTRATIVO que no se encuentran en 
cuadrados en el grupo 5 de Convenio. Insto por tanto, debe rectificarse la 
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categoría a grupo 5 Don. Estanislato; repito dejen de discriminar a nuestro 
afiliado y representante sindical». El 02/10/2007 el demandante presentó nuevo 
escrito a la atención del departamento de personal en el que hacía referencia al 
conocimiento de la empresa desde del 27/09/2007 de su obligación de 
reincorporación al puesto de trabajo y realizaba manifestaciones en relación a 
que el 01 de octubre no existía puesto de trabajo en el que pudiese 
desempeñar ningún tipo de función, que no tenía teléfono, ordenador, función 
laboral específica, que no se había resuelto su encuadramiento en el grupo 5 
del Convenio, que no se le impusiera como función preponderante ninguna que 
corresponda con grupos inferiores del Convenio. Dicho escrito le fue 
contestado por otro de fecha 08/10/2007 del Director Financiero en el que se 
refería, entre otros extremos que: «Desde el día 17/01/2006 de su baja hasta el 
día de su reincorporación a su puesto de trabajo (01/10/07) se han producido 
modificaciones en el funcionamiento administrativo de la Empresa, que ha 
desembocado en un nuevo reparto de tareas administrativas. Con respecto a 
su encuadramiento al grupo 5 del Convenio Colectivo, lamento tener que 
reiterarle que las funciones que Ud. desempeña corresponden al grupo 4 del 
Convenio Colectivo (...) Por otra parte una vez reincorporado a su puesto de 
trabajo, le exponemos a continuación, las funciones administrativas que le 
corresponden desarrollar acorde a su categoría profesional y que no son otras 
que las que venía desarrollando habitualmente. Tareas a desempeñar: .-
Digitalización de documentos, comprobación referencia numérica e 
introducción en el sistema informático. .- Control de albaranes para la 
facturación. .-Comprobación de datos y fechas. .-Completar documentación 
administrativa diversa (facturas, albaranes, CMR, D.U.A., etc.) .- Archivo de 
documentación administrativa. .-Cualquier otro trabajo administrativo acorde a 
su categoría profesional. Como ha podido Ud. comprobar su puesto de trabajo, 
está dotado de los instrumentos informáticos y ofimáticos necesarios para el 
desarrollo de las actividades descritas...». El 5/02/2008 el demandante 
presentó otro escrito a la atención Don. Fermín en departamento de personal 
en el que refería entre otras manifestaciones las siguientes: «1) Continuo sin 
funciones específicas y cuando se me asignan trabajos son de grupos 
profesionales inferiores al mío. 2) En este último periodo me he limitado a 
digitalizar/fotocopiar documentos. Este trabajo no cubría mi jornada laboral. Las 
declaraciones formuladas por la Empresa y sus representantes insisten en que 
cada trabajador digitaliza los documentos que genera conforme a sus 
funciones. 3) El Sr. José cuya responsabilidad, según he podido constatar con 
nuestros representantes sindicales, no nos consta; pero que firma como 
Director Financiero, me insiste en que debo ser yo quién solicite trabajos, lo 
que nos remite de nuevo al punto 1); esto contradice las normas legales 
respecto de los derechos de los trabajadores. 4) En mi escrito de 1-10-2007 
dirigido a usted como Gerente y al Director Administrativo y Financiero ya les 
hice saber la carencia de medios y funciones, así como el mantenimiento de la 
discriminación en el encuadramiento profesional respecto de mis compañeros. 
5) En contestación al escrito de fecha 8-10-2007, se me entrega en respuesta 
un listado de funciones que salvo la digitalización nunca he podido 
desempeñar. No he recibido ni los documentos ni la información necesaria para 



   OBSERVATORIO VASCO SOBRE ACOSO 

 

9 
 

cumplimentar el resto de funciones; esto es, si no se me entregan los albaranes 
no los puedo controlar para la facturación; la comprobación de datos y fechas 
no se me especifica a que datos y fechas se refería (yo me mantenía a la 
espera de dicha información); la complementación de documentación diversa 
también requiere de información previa y de entrega de documentos que nunca 
recibí. El archivo de documentación también contradice lo declarado por la 
empresa y sus representantes, quienes siempre alegaron que cada cual 
archivaba la documentación que generaba. 6) Respecto de mi condición de 
Delegado de Prevención se sigue manteniendo la callada como contestación al 
mismo, impidiendo el ejercicio de mis obligaciones y derechos, así como 
provocando permanentemente el descrédito frente a mis compañeros de 
sindicato y a los trabajadores en general. 7) Quiero hacerles saber que las 
condiciones físicas en las que me han ubicado son las mismas que se 
utilizaban antiguamente en los colegios como castigo, esto es de espaldas al 
resto del grupo y contra la pared, en mi caso mampara. Que dada la carencia 
de funciones y el incumplimiento de su escrito de 8-10-2007 y con buena 
lógica, dada la falta de necesidad de comunicación interna y externa he 
permanecido sin teléfono. En definitiva en una situación de incomunicación 
total. 8) He sufrido y así se lo he hecho contar por escrito maltrato por parte del 
máximo responsable de mantenimiento, sin que ustedes se hayan dignado ni 
tan siquiera a contestarme, lo que no es la primera vez que sucede con nuestra 
representación sindical...». 
 
En este último punto ocho el demandante se refiere a escrito con estrada en el 
departamento de personal en fecha 21/12/2007 en el que el demandante como 
Delegado de Prevención realizaba manifestaciones respecto de incidente 
acaecido una semana antes y en el que además de solicitar informe sobre el 
estado de una batería ubicada en expediciones así como informe del equipo de 
mantenimiento, achacaba al Jefe de Mantenimiento eléctrico «falta de interés 
de éste, su falta de respeto y educación con este Delegado», significando que 
«el comportamiento del Jefe de los Servicios de Prevención, en todo momento 
fue correcto con este Representante,...». 
 
NOVENO- Con fechas 16/02/2007 y 04/06/2007 por la Psiquiatra Doña. 
Bibiana, psiquiatra del Sergas de la USM II de Caranza, Ferrol, se emitieron 
informes relativos al demandante en los que se refiere que «...ha sido 
consultado por primera vez en la USM II - Caranza, en Abril del 2002 por 
presentar un trastorno de ansiedad parcialmente remitido y reactivo a 
problemática laboral, compatible con situación de acoso laboral. En aquel 
entonces, se le da el alta en la Unidad con consejo de asesoramiento legal y 
abordaje de la problemática laboral. Es nuevamente remitido a nuestra Unidad 
en abril de 2006. Presenta un cuadro compatible con sintomatología depresiva 
reactiva a stress crónico por situación mantenida de vivencia de acoso en el 
trabajo, en los últimos años. Sintomáticamente destaca ánimo depresivo, 
disminución de autoestima, anhedonia, sentimientos de desesperanza, 
dificultad de atención - concentración, pensamientos recurrentes de agresividad 
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y riesgo autolícico. Se muestra muy rumiador sobre su situación y estrategias a 
seguir...».  
 
Con fecha 02/01/2008 y 07/03/2008 se emitieron nuevos informes por la 
referida Psiquiatra en el que también se refiere que: «por iniciativa propia 
abandona el tratamiento pautado el pasado mes de septiembre, alegando 
mejoría sistemática y necesidad de introducir algún cambio en su situación 
vital. En este sentido intenta la reincorporación laboral, acudiendo de forma 
urgente a la USM en noviembre de 2007, por reactivación de la patología 
depresiva ansiosa. Acepta reiniciar el tratamiento...»; en el de fecha 02/01/2008 
se refiere también que «la patología psiquiátrica que presenta el paciente ha 
tenido una evolución hacia la cronificación y le ocasiona importante repercusión 
en los ámbitos laboral, familiar y social», y que «la reincorporación laboral en el 
mismo puesto de trabajo donde el paciente refiere haber sido acosado, no es 
posible ni ahora ni en el futuro, pues reactivas la patología que padece en el 
sentido de profundizar su baja autoestima, incrementar las rumiaciones auto y 
heteroagresivas así como los síntomas ansiosos y disminuir su capacidad de 
atención-concentración, provocando una incapacidad para el desempeño de su 
trabajo»; y en el de fecha 07/03/2008 «que está incapacitado para la actividad 
laboral». 
 
DÉCIMO.- En informes de fechas 18/04/2006 y 12/02/2007 del servicio de 
psicología del Concello de Ares se refiere que «Con fecha 6 de marzo de 2006 
el paciente es evaluado en este servicio de psicología, el mismo presenta 
informes médicos en esta consulta, estos refieren la siguiente problemática: 
diagnóstico emitido por su médico de cabecera Síndrome Ansioso-Depresivo, 
diagnóstico emitido por su psiquiatra Depresión reactiva a Mobbing, el mismo 
presenta informes donde se refiere historia anterior de problemas de tipo mixto 
ansioso-depresivo reactivo a problemas laborales, de 5 años de evolución, tras 
la valoración en este servicio se observa que cumple los criterios de F43.22 
Trastorno Adaptativo Mixto con Ansiedad y estado de Ánimo Depresivo. 
Crónico. 309.28. Dado el problema referido por el paciente, se lleva a cabo una 
valoración específica sobre mobbing con fecha 6 de marzo 2006. Aplicando el 
cuestionario de estrategias de acoso psicológico LIPT-60 en versión española 
de González de Rivera y Rodríguez-Abuín. Los resultados obtenidos en esta 
prueba son los siguientes: NEAP=37. IGAP=1,63. IMAG=2,65. El NEAP: 
número de conductas de acoso experimentadas, en una muestra de sujetos la 
media es de 29 para los acosados, y 4 para los no acosados. El paciente 
presenta en esta dimensión un valor de 37. El IGAP: índice global de acoso 
psicológico, en una muestra de sujetos la media es de 1,23 para los acosados 
y 0,09 para los no acosados. El paciente presenta en esta dimensión un valor 
de 1,63. El IMAP = la intensidad del acoso, en una muestra de sujetos la media 
es de 2,32 para los acosados y 1,23 para los sujetos no acosados. El paciente 
presenta en esta dimensión un valor de 2,65. En relación de conductas 
publicadas por knorz y Zapf (1996) de 24 conductas relacionadas con la 
existencia de mobbing el paciente presenta 16 conductas que indican la 
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existencia de mobbing. Tras la evaluación sobre mobbing, el Trastorno 
Adaptativo observado en esta consulta, es reactivo a mobbing». 
 
UNDÉCIMO.- En estudio pericial psicológico de la Unidad de Psicología 
Forense de la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 10/09/2007, 
ratificado en juicio en los autos núm. 487/2008, y en el que como metodología 
se le practicaron las pruebas científicas que en el mismo se refieren, se 
sostiene, como conclusiones que «a) Los datos clínicos, de personalidad, de 
las destrezas cognitivas, de las condiciones del trabajo desempeñado así como 
del informe de las condiciones laborales causantes de un posible daño, son 
fiables y válidos. b) D. Estanislao forma parte de los grupos de riesgo de acoso 
moral al haber desarrollado un elevado nivel ético y al mostrar una alta 
implicación laboral (Irigoyen, 1999; Piñuel y Zabala, 2000). c) En las 
declaraciones de D. Estanislao, que contienen criterios de realidad que validan 
las mismas, hallamos que fue sometido a unas condiciones laborales que son 
propias de acoso moral. En otras palabras, es muy probable que D. Estanislao 
fuera víctima de acoso en el trabajo. d) El análisis del estado clínico de D. 
Estanislao , en el que se descarta la simulación o sobresimulación, advierte un 
daño psíquico que es compatible con el acoso moral (p.e., Ausfelder, 2000; 
González de Rivera, 2002; Leymann, 1996; Piñuel y Zabala, 2000), que se 
concreta en: trastorno adaptativo, depresión, ansiedad, paranoia, somatización, 
ansiedad fóbica, deseo sexual hipoactivo y psicoticismo (reactivo a cinismo, 
aislamiento, concreción de una vida fantasiosa). e) Además, es posible 
establecer una relación directa entre estas secuelas y el acoso moral por la 
vinculación entre el origen de la sintomatología descrita con los hechos 
acaecidos en su lugar de trabajo. En consecuencia verificamos un daño en la 
salud mental de D. Estanislao que es muy probable que sea una secuela del 
acoso vivido en el trabajo. f) También se ha constatado una de las medidas 
indirectas del acoso, el burnout, que es un potenciador de los daños. g) En 
relación al diagnóstico diferencial (Irigoyen, 2004), se descarta que estos 
efectos sean consecuencia de estrés laboral (las condiciones de trabajo no 
eran extremadamente duras), y de burnout (las condiciones de trabajo no son 
las que derivaron en este estado, sino el acoso) h) los daños en la salud 
mental, a tenor de las anteriores mediciones, son graves, con derivaciones en 
las áreas de las relaciones interpersonales, laborales, familiares y de pareja. 
Esto es, el daño observado no sólo se relaciona con un malestar clínico 
significativo sino que ha afectado al nivel general de la actividad del individuo: 
la laboral y social; la familiar y de pareja. En resumen, hemos encontrado en D. 
Estanislao unos daños psíquicos consecuencia de las que, de acuerdo con el 
EJE V del DSM-IVTR, se cuantifican en el 55% de su potencial psíquico, el 
60% en las relaciones familiares y el 65% en la actividad social y laboral. 
Aplicada la fórmula de cálculo para valorar secuelas múltiples, tomada de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación de Vehículos a Motor, el daño final resultante es del 84.25%. 
IMPLICACIONES PARA LA ACTIVIDAD LABORAL Los resultados obtenidos 
avalan un daño clínico grave que lo incapacita para el desempeño laboral. 
Además, este daño se ha cronificado ya que fue hallado en una primera 
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evaluación en mayo de 2006 y verificado, aún con mayor gravedad, en la 
presente evaluación (junio 2007)».  
 
En informe de valoración pericial psiquiátrica ratificado en juicio por el perito 
psiquiatra propuesto por la Mutua de fecha 12/01/2009 se concluye: 
«PRIMERA.-Por todo lo informado D. Estanislao es diagnosticado de Trastorno 
de adaptación, con alteración de las emociones y disociales. (F.43.25 OMS CIE 
10ªRevisión). SEGUNDA.- La sintomatología que presentaba el paciente en el 
inicio del cuadro ha ido remitiendo según evidencia en exploración 
psicopatológica. TERCERO.- Del origen reactivo de la clínica es deducible que 
mantenga evolución hacia la remisión, cuando menos parcial, con un 
tratamiento adecuado como el que ha venido manteniendo y que le viene 
permitiendo realizar otro tipo de tareas fuera del ya antiguo ambiente laboral, a 
lo que se añade la facilidad del alejamiento definitivo del factor desadaptativo. 
CUARTA.- Bajo nuestro punto de vista la sintomatología es compatible con el 
diagnóstico descrito y no imposibilitaría la realización de otra actividad laboral 
diferente a la previa, siempre fuera del ambiente laboral que condicionó la 
dificultad de adaptación en el paciente». En este informe se refiere también 
entre otros extremos que el demandante «fue entrevistado y valorado 
psiquiátricamente en primera entrevista el día 25 de marzo de 2008 y en 
segunda entrevista el día 7 de abril de 2008»; que «fue entrevistado y valorado 
psiquiátricamente en primera entrevista el día 25 de marzo de 2008 y en 
segunda entrevista el día 7 de abril de 2008»; que «en base a toda la 
información recogida y que expusimos previamente emitimos en abril de 2008 
nuestro Juicio Clínico: "Paciente que sufre sobrecarga vital mantenida reactiva 
a conflicto relacional en entorno laboral y otras adversidades vivenciales 
añadidas, lo que resulta actualmente en sintomatología de ansiedad 
generalizada leve moderada y sintomatología subdepresiva leve, con irritación 
e intolerancia hacia el hacia el medio habitual importantes como síntomas más 
destacados objetivados. Reconoce aumento de sensación de reactividad a 
acontecimientos vitales con alta suspicacia hacia entorno, respuesta defensiva, 
querulancia y referencialidad ligera. Reseñar dificultades en adaptación por 
escasez en recursos readaptativos y dificultades actuales por rechazo directo. 
Refiere periodo reciente de remisión y readaptación. En la actualidad se 
objetiva sintomatología reactiva incapacitante al menos parcialmente, pero 
dada la existencia de periodo muy cercano de remisión podría esperarse 
recuperación tras resolución de conflicto". Se emite el diagnóstico de Trastorno 
de adaptación, con alteración mixta de las emociones y disociales», y que «la 
sintomatología objetivada al paciente en el momento de las exploraciones es 
calificada como reactiva, en forma de ansiedad somatizada leve casi remitida, 
ansiedad vivencial moderada y subdepresiva leve y nunca en grado grave 
referido en la demanda según informes de Psicología» En informe pericial, 
ratificado en juicio por las peritos propuestas por la empresa relativo al clima 
laboral existente en el departamento de Administración, de fecha 09/05/2008 se 
concluye que: «como resultado de la información aportada durante las 
entrevistas y la ausencia de puntuaciones significativas del test aplicado, se 
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puede concluir que el clima laboral que existe actualmente en este 
departamento es positivo. No se percibe estrategia de acoso alguna».  
 
DUODÉCIMO.- La base reguladora de la prestación solicitada por accidente de 
trabajo asciende a la suma de 1557 euros. Para el cálculo de la base 
reguladora de la prestación de incapacidad permanente por enfermedad común 
la entidad gestora tuvo en cuenta las bases de cotización en el periodo de 
01/06/2002 a 31/05/2008, ambos inclusive, ascendiendo el total 
correspondiente al total de los 2 últimos años a 31.995,53 euros. La entidad 
gestora tiene en cuenta en su cálculo cotizaciones de 2008 por los importes de 
1492,53 euros (enero), 1556,50 (febrero), 1492,53 (marzo), 1492,53 (abril), y 
1492,53 (mayo). En certificado de empresa de fecha 08/06/2008 se refieren 
como bases de cotización por contingencias comunes de enero a mayo 
inclusive de 2008 la de 1557 euros en cada uno de dichos meses. La hoja 
salarial del demandante correspondiente a la mensualidad de febrero 2008 
refleja devengos por tres días de prestación de servicios con anterioridad a la 
ultima baja por IT por importes de: salario base: 120,11 euros, plus convenio 
8,41 euros, antigüedad 2,24 euros, plus personal masa salarial 3,15 euros, y 
para el cálculo de la base de cotización se tiene en cuenta como parte 
proporcional de extras 21,80 euros. El salario base paso de ser en 2007 de 
38,315 euros/día a 40,037 euros/día en 2008. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Se ha agotado la vía administrativa previa." 
 
TERCERO: La parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal 
siguiente: 
 
"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda deducida por D. Estanislao, 
contra el INSS, y TGSS, MUTUA INTERCOMARCAL, y la empresa 
POLIPROPILENO DE GALICIA S.A., y con revocación parcial de la resolución 
administrativa impugnada, debo declarar y declaro al demandante afecto de 
Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de 
Administrativo por contingencia de accidente de trabajo, por lo que debo 
condenar y condeno a las partes a estar y pasar por la anterior declaración y a 
la Mutua Intercomarcal a que abone al demandante la correspondiente pensión 
del 55% de su base reguladora de 1557 euros/mes, en la cuantía, forma y con 
los efectos reglamentarios, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
incumbir al INSS y TGSS como Fondo de Garantía y Reaseguro." 
 
CUARTO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la 
parte demandante y por las demandadas POLIPROPILENO DE GALICIA, S.A. 
(POLIGAL) y la MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA ACCID. TRABAJO Y 
ENFERM. PROFES. DE LA S.S. Nº 39. Tales recursos fueron objeto de 
impugnación. 
 
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos a este 
Tribunal se dispuso el paso de los mismos al Magistrado-Ponente. 



   OBSERVATORIO VASCO SOBRE ACOSO 

 

14 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La sentencia de instancia, estimando parcialmente la demanda 
interpuesta por el demandante D. Estanislao contra el INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, la MUTUA INTERCOMARCAL MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 39 y la empresa POLIPROPILENO DE GALICIA S.A., declaró al 
demandante afecto de una incapacidad permanente total para su profesión 
habitual de administrativo por la contingencia de accidente de trabajo. Dicha 
resolución es recurrida en suplicación por el actor, por la mutua y por la 
empresa demandada. 
 
SEGUNDO.- Comenzando por el recurso interpuesto por la mutua condenada, 
ésta, con correcto amparo procesal en el apartado a) del artículo 191 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, plantea la nulidad de las actuaciones hasta el 
momento anterior a la celebración del juicio, que entiende no debió celebrarse 
al concurrir la excepción de litispendencia. Alega la recurrente que concurre 
litispendencia respecto del proceso en que se impugnó la contingencia del 
proceso de incapacidad temporal iniciado el 17 de enero de 2006. El motivo no 
puede prosperar. Como señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 5 julio 
2006 (RJ 2006 \8578) citada por el juez de instancia, "no basta para la 
identidad total con que entre ambos procesos exista una mera conexión o 
identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a 
lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos 
procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la 
de litispendencia»."  
 
En el presente caso se plantea, no solo la contingencia de la prestación, sino 
también la declaración de incapacidad permanente absoluta; y, de forma similar 
a lo que ocurre en la sentencia citada, siendo incuestionable la existencia de la 
«contingencia» como elemento común en ambos casos, ese elemento de 
conexión, que sería susceptible de determinar un efecto positivo de cosa 
juzgada de la sentencia -firme- dictada en el primer pleito (incapacidad 
temporal) sobre la del segundo (incapacidad permanente) –y así lo ha 
establecido la Sala en su Sentencia de 14 de abril de 2005 (rec-1850/2004 [RJ 
2005, 7864])-, no determina la exigencia necesaria para la apreciar la identidad 
propia de la litispendencia, pues ésta requiere, la identidad en todos los 
elementos esenciales de ambos procesos, y no la parcial propia del efecto 
positivo de la cosa juzgada ( artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), 
que únicamente exige la identidad subjetiva y la actuación del pronunciamiento 
de una sentencia como un «antecedente lógico de la otra»." 
 
TERCERO.- En cuanto al recurso interpuesto por el demandante, este plantea, 
en primer lugar, con correcto amparo procesal en el apartado b) del artículo 
191 de la Ley de Procedimiento Laboral , una sola revisión fáctica, cual es la 
adición de lo siguiente al hecho probado quinto: "Sintomáticamente destaca 
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ánimo depresivo, disminución de la autoestima, anteponía, sentimientos de 
desesperanza, dificultad de atención-concentración, pensamientos recurrentes 
de heteroagresividad y riesgo autolítico. 
 
La patología psiquiátrica que presenta el paciente tuvo una evolución a la 
cronificación con importante repercusión en los ámbitos laboral, familiar y 
social." 
 
La adición, basada en el folio 171 de los autos, no puede prosperar, pues con 
ella no se está detectando error alguno cometido por el juez de instancia sino lo 
que se pretende es sustituir la valoración judicial por la propia e interesada, 
pues el juez de instancia ha valorado el Informe médico de síntesis, el 
Dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades y los distintos informes 
periciales aportados y recogidos en el relato fáctico a la hora de establecer el 
cuadro clínico residual del actor y en esa valoración judicial no se detecta error. 
Por otro lado, la pretensión de que con amparo en los informes por ella 
indicados se establezca una nueva redacción del cuadro clínico residual es 
igualmente valorativo e interesado por su parte y tampoco detecta error en la 
valoración de la prueba realizada por el Juzgador «a quo», de conformidad con 
lo previsto en los artículos 97.2 y siguientes de la LPL , en relación con el 
artículo 348 de la supletoria LECiv , que justifiquen la modificación que se 
interesa. Es al juzgador de instancia a quien corresponde valorar la prueba 
practicada para formar su convicción, con apreciación en sana crítica de todos 
los elementos probatorios. Y si llegó a una resolución fáctica, ésta debe 
prevalecer como norma general, sobre cualquier interpretación subjetiva o 
interesada, por lo que debe respetarse la establecida por el Juez «a quo», a no 
ser que se demuestre palmariamente el error en que éste hubiese podido 
incurrir en su elección y que se acredite en todo caso que el error judicial se 
produjo de modo irrefutable y manifiesto y no hay error cuando la conclusión 
judicial tiene soporte en el dictamen médico oficial del EVI, fiable y eficaz 
dentro del conjunto probatorio practicado en cuanto informe específico a los 
efectos del incapacidad permanente y emitido como tal en el oportuno 
expediente administrativo; y también respecto o frente a los informes invocados 
por la parte recurrente. Y es que, aunque se trate de informes médicos 
públicos, ya han sido valorados en la instancia por el juzgador en forma 
oportuna según imparcial criterio, postergándolos (en este concreto punto) ante 
la fiabilidad del dictamen oficial antes referido y sin que por su propia 
naturaleza y características estén revestidos de la especial fiabilidad y eficacia 
probatoria precisas en términos de art. 191 b) de la Ley de Procedimiento 
Laboral . No se accede en suma a la revisión pretendida. 
 
CUARTO.- Con correcto amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de 
la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente denuncia infracción del art. 
137.5 de la Ley General de la Seguridad Social, estimando que las dolencias 
que padece el trabajador le incapacitan de manera permanente para todo tipo 
de trabajo y, por tanto, deberá serle reconocida la situación de incapacidad 
permanente absoluta. Al respecto, cabe señalar que el cuadro patológico que el 
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recurrente presenta, según la redacción del hecho probado quinto de la 
sentencia consiste en "estado depresivo ansioso, crisis de ansiedad y angustia, 
crisis de agresividad." 
 
El grado de incapacidad permanente absoluta se conceptúa en nuestras 
normas, art. 137.5 de la LGSS, texto Refundido aprobado por el RD Legislativo 
1/94 de 20 de junio, que sigue siendo el aplicable hasta tanto entren en vigor 
las disposiciones reglamentarias que desarrollan el contenido de la Ley 24/97 
de 15 de julio de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad 
Social, como la situación de quien por enfermedad o accidente presenta unas 
reducciones funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 
previsiblemente definitivas que le inhabilitan por completo para toda profesión u 
oficio, encontrándose en esta situación aquél que no puede realizar un 
quehacer asalariado con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, 
en condiciones de rentabilidad empresarial, y quien sólo pueda desempeñar 
actividad por cuenta ajena con un esfuerzo y heroísmo excepcionales, no 
exigibles en modo alguno a ningún trabajador (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 23 de diciembre de 1986 [ RJ 1986\7587]; de 23 de febrero de 
1990 [RJ 1990\1219], entre otras), en cuanto no es posible pensar que en el 
amplio campo de las actividades laborales exista alguna en que no sean 
exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención, que son 
indispensables incluso en el más simple de los oficios y en la última de las 
categorías profesionales. Salvo que se dé un verdadero afán de sacrificio por 
parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario, pues, de 
no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales 
aquellas en que existan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador 
ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables. 
 
En el caso que nos ocupa, se estima que el cuadro patológico del actor, 
apreciado en su conjunto, si bien ejerce una importante influencia sobre su 
capacidad de ganancia, hasta el punto de privarle de la posibilidad de llevar a 
cabo las tareas fundamentales de su profesión habitual de administrativo, no 
tiene la entidad suficiente como para impedirle la realización de todo trabajo. La 
conclusión alcanzada en el informe médico de síntesis, compartida por el 
médico de la mutua demandada, y asumida por el juez de instancia, es también 
la que alcanza esta Sala, que no aprecia una entidad limitativa tal que dé lugar 
a una incapacidad para todo trabajo. En consecuencia, atendiendo al alcance 
invalidante o al menoscabo funcional u orgánico del trabajador, cabe concluir 
que no procede la declaración de la incapacidad permanente en el grado de 
absoluta que se pretende, por lo que el motivo ha de ser rechazado. 
 
QUINTO.- Por último, en lo referente al recurso planteado por la empresa 
condenada, este se interpone con correcto amparo procesal en el apartado c) 
del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, y denuncia infracción o 
interpretación errónea del art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social y 
jurisprudencia sobre el mismo. En esencia, se plantea que las dolencias del 
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actor son de carácter común, y no tienen por causa exclusiva la ejecución del 
trabajo.  
 
El motivo no puede prosperar pues, del incombatido relato fáctico resulta la 
relación entre la dolencia determinante de la incapacidad y el trabajo del actor. 
De la lectura de los hechos probados, en los que se recogen los diferentes 
informes emitidos respecto del actor, se llega a la conclusión de que la 
depresión que padece tiene su origen en su ámbito laboral. En este sentido, 
constan once informes, de 3 de febrero, 3 de abril y 4 de abril de 2002, 18 de 
abril de 2006, 12 de febrero, 16 de febrero, 4 de junio y 10 de septiembre de 
2007, 2 de enero y 7 de marzo de 2008 y 12 de enero de 2009. Con 
independencia de si la situación existente puede calificarse o no como de 
acoso laboral, de los hechos probados se desprende que la depresión del 
actor, que desemboca en la declaración de incapacidad permanente, 
deriva en exclusiva de la conflictividad laboral que concurría en la 
empresa. Y ello aunque, como señala el juez de instancia, no se impugnase 
por el actor la contingencia de los procesos de incapacidad temporal de marzo 
de 2002 y mayo de 2005, pues este hecho en nada rompe la relación existente 
entre el trabajo y la situación mental, constatada ya en el informe médico 
emitido en febrero de 2002. Todos los que se consignan evidencian esa 
relación, y no consta ninguno, como tampoco otro dato, del que pueda 
deducirse que la patología esta desvinculada de la relación laboral existente en 
la empresa recurrente. Es por ello que entiende la Sala acertada la conclusión 
alcanzada por el juez de instancia, pues las dolencias determinantes de la 
incapacidad se enmarcan en el supuesto previsto en el art. 115.2 e) de la Ley 
General de la Seguridad Social, conforme al cual tendrán la consideración de 
accidentes de trabajo las enfermedades, no incluidas en el artículo 116, que 
contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que 
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.  
 
En definitiva, el juez concluye que la dolencia que determinó la incapacidad se 
produjo como consecuencia del trabajo en la recurrente, y esta Sala comparte 
el criterio, por lo que no se parecía la infracción jurídica que se alega. Es por 
ello que debe rechazarse el motivo y desestimarse el recurso interpuesto. 
 
SEXTO.- De conformidad con los arts. 202 y 233 de la Ley de Procedimiento 
Laboral procede imponer las costas del recurso a la empresa y a la mutua 
recurrentes, que comprenderán los honorarios del letrado de la parte actora 
que impugnó su recurso, por importe de 300 euros cada una, así como acordar 
la pérdida de los depósitos y consignaciones efectuadas para recurrir.  
 
En consecuencia, 
 

F A L L A M O S 
 
Que desestimando los recursos de suplicación interpuestos por el Letrado D. 
XOSÉ DANIEL BESTEIRO LÓPEZ, en nombre y representación de D. 
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Estanislao, por el Letrado D. GONZALO MÁRQUEZ, en nombre y 
representación de la MUTUA INTERCOMARCAL MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 39, y por la Letrada DÑA. TATIANA FERNÁNDEZ GARCÍA, en 
nombre y representación de POLIPROPILENO DE GALICIA S.A., debemos 
confirmar y confirmamos la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil 
nueve dictada por el Juzgado de lo Social núm. uno de los de Ferrol en proceso 
nº 677/2008 promovido por D. Estanislao contra el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, la MUTUA INTERCOMARCAL MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 39 y la empresa POLIPROPILENO DE GALICIA S.A., con 
imposición de las costas causadas en el recurso a la empresa y a la mutua 
recurrentes que abarcarán los honorarios del letrado impugnante de su recurso 
por importe de 300 euros cada una, así como en su caso, la pérdida de los 
depósitos y consignaciones efectuadas para recurrir. 
 
Notifíquese 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 DÍAS siguientes a la notificación de 
esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Jurisdicción Social. 
Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, 
deberá ingresar: 
- La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala nº xxxx (nº recurso) (dos 
últimas cifras del año). 
- El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº xxxx (nº recurso) (dos 
últimas cifras del año). 
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. 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su 
fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de 
Audiencia de este Tribunal. Doy fe. 


