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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 
RECURSO 1904/2010 
 
En la Villa de Bilbao, a cinco de octubre de dos mil diez. 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente en 
funciones, JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE (PONENTE) y D. JUAN CARLOS BENITO 
BUTRÓN OCHOA, Magistrados/as, ha pronunciado 
 
EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Luz contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 1 de los de Bizkaia de fecha diez de Mayo de dos mil diez, dictada en proceso sobre 
DAÑOS Y PERJUICIOS -TDF-, y entablado por Luz frente a ADOS SERVI Y GES 
CORREDURIA DE SEGUROS S.L., Andrés, Camilo y Serafina. 
 
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE, 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: 
 
I. La actora venía prestando servicios por cuenta de la Empresa desde 2-10-2006 con 
categoría profesional de jefe de sucursal (nivel 2), y percibiendo como contraprestación un 
salario bruto mensual prorrateado de 2.150 euros. 
 
II. Que la actora interpuso denuncia por acoso ante la Inspección de Trabajo, la cual con fecha 
16-12-2008 extendió acta de infracción del artículo 4.2.e) del ET tipificada como muy grave 
según la L.I.S.O.S (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) contra la Empresa, así 
como Acta de Obstrucción. 
 
III. La actora mediante la presentación de la presente demanda solicita una indemnización de 
daños y perjuicios por cuantía de 66.104,22 euros por considerar que ha sido objeto de acoso 
en el trabajo por parte de los demandados. 
 
IV. Se ha celebrado el acto de conciliación ante la Delegación Territorial de Trabajo de Vizcaya. 
 
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 
 
"Que DESESTIMO la demanda formulada por Luz absolviendo a los demandados de las 
pretensiones de la misma." 
 
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue 
impugnado de contrario. 
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CUARTO.- El 4 de agosto de 2010 se recibieron las actuaciones en esa Sala, deliberándose el 
recurso el 5 de octubre. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Doña Luz plantea recurso de suplicación contra la sentencia que ha desestimado 
la demanda en la que postulaba se le abonasen por los demandados 66.104,22 euros en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios provocados por acoso empresarial. 
 
La sentencia recurrida considera que sólo quedan constatados dos hechos puntuales: la parcial 
supresión de funciones encomendadas a la demandante, las relativas a contacto con los 
bancos y además que no se le diese la clave de apertura de la persiana del local que constituía 
el centro de trabajo de la demandante. 
 
Frente a tal criterio se alza la parte recurrente en el escrito de formalización del recurso, en el 
que termina por pedir que se revoque aquel pronunciamiento y se fije la indemnización por 
acoso en 17.394,18 euros, así como a manifestar, si fuese el caso, la póliza vigente que tenga 
suscrita para responder de la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la actividad de 
explotación mercantil. 
 
Al efecto plantea dos motivos de impugnación. Con el primero, pretende que se añada un 
hecho probado nuevo a la sentencia, sería el quinto, amparándolo en diversos documentos y 
enfocándolo por la vía prevista en el apartado b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento 
Laboral (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril). El 
segundo, enfocado por la vía del apartado c de tal precepto, aduce la indebida inaplicación al 
caso del artículo 4 punto 2 letra e del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) en relación con sus apartados a y d y 
1102 y 1902 del Código Civil. 
 
Dicho recurso es impugnado por la sociedad demandada exclusivamente, oponiéndose a 
ambos motivos de impugnación y terminando por pedir que se desestime tal recurso y se 
confirme la sentencia recurrida o en su caso, sólo se estime parcialmente la cantidad 
reclamada. 
 
SEGUNDO.- Primer motivo de impugnación. 
 
El nuevo hecho probado que la parte recurrente pretende incluir contiene hasta seis párrafos, 
que se examinan por separado. 
 
1.- Primer párrafo. 
Que la demandante fue en su día socia de la sociedad demandada, transmitiendo sus acciones 
en la sociedad en septiembre de 2006, pasando, a partir del día 2 de octubre de 2006 a ser 
trabajadora por cuenta ajena. 
 
De varias sentencias de los Juzgados de lo Social, actualmente firmes y dictadas en procesos 
en que han sido partes las mismas que en este proceso, cuatro sentencias, se deduce que en 
septiembre de 2006 vende la mitad de sus acciones en la sociedad demandada, pero mantiene 
su titularidad en el veinticinco por ciento del capital social de la misma. 
 
Esas cuatro sentencias son las siguientes: 
 
A.- De fecha 11 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de los de 
Bilbao en el proceso 219/2008, en el que se reclamaban diferencias salariales del año 2007. 
Estimatoria para la actual demandante. 
 
B.- De fecha 25 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Bilbao en el proceso 979/2008, en el que se reclamaban diferencias salariales del año 2008. 
Estimatoria para la actual demandante. 
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C.- De fecha 19 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de los de 
Bilbao en el proceso 129/2009, en el que la demandante impugnaba el despido objetivo 
actuado con fecha 22 de diciembre de 2008, declarándose el despido nulo, por entender que el 
mismo fue represalia a la denuncia ante la Inspección de Trabajo que en ese año cursó la 
demandante. 
 
D.- De fecha 9 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de 
Bilbao en el proceso de oficio 551/2009, en la que se examina si la conducta de la demandada 
era o no constitutiva de ataque a la dignidad de la trabajadora demandante en este proceso, 
considerándose que no, que la conducta empresarial pudiera incardinarse en una falta grave 
de imposición de condiciones de trabajo inferiores a las legales y realizar conductas contrarias 
a los derechos reconocidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores a los trabajadores. 
Estas dos últimas y la primera afirman expresamente el mantenimiento de la condición de socio 
de la demandada y aquel porcentaje en el capital social. 
 
Por tanto, se admite tal reforma, pero con el añadido de que la demandante sigue siendo socia 
de la sociedad demandada, en donde conserva el veinticinco por ciento del capital social. 
 
2.- Segundo párrafo. 
 
Se pretende añadir lo siguiente: " Al poco tiempo del inicio de la relación laboral por cuenta 
ajena, la actora tuvo que coger la IT por trastorno de ansiedad derivado de las malas relaciones 
con sus socios desde el 15 de marzo de 2007, hasta el 14 de mayo de 2007". 
 
La recurrente cita dos documentos al efecto. El parte de baja y el acta de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
Por lo que hace al caso, interesa destacar que el parte de baja indica la contingencia de 
enfermedad común y el acta alude a que, en el contexto de tensión entre las partes, se produce 
aquella baja. 
 
Por tanto, sólo procede hacer constar que se produjo aquella baja por ansiedad y contingencia 
enfermedad, sin que de los documentos que se citan se deduzca que ello fue debido a las 
malas relaciones con los socios. 
 
3.- Tercer párrafo. 
 
Se pretende añadir lo siguiente: " Reanudada la relación laboral, la actora fue objeto por sus 
socios de varias medidas ilícitas como : 1ª limitándola en sus funciones; 2ª no abonándole el 
salario ni el pago delegado de la prestación IT; 3ª eliminándole el código para entrar en la 
empresa. 
 
Es clara la producción del impago de salarios y prestaciones. Aquellas sentencias evidencian 
tal realidad y su ilegalidad. 
 
En cuanto a la merma de funciones y aquella denegación de clave de acceso ya se considera 
en la sentencia recurrida, al igual que se consideró en la sentencia que dictó el Juzgado de lo 
Social número 3 al examinar aquella acta de Infracción. 
 
Por lo que sólo cabe añadir aquel impago salarial y de prestaciones relatado. 
 
4.- Cuarto párrafo. 
 
Tendría la siguiente redacción: "Esta situación le provocó una recaída en el trastorno de 
ansiedad, con nueva IT desde el 31 de enero de 2008, que duró hasta el 30 de junio de 2008, 
reconocida como accidente de trabajo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social". 
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Son ciertos los datos, señalándose por la entidad gestora que fue el conflicto laboral el 
causante de este proceso, sin que quepa considerar otros informes médicos, pues no se 
pretende ni señalar que hubo acoso ni cuál fue la realidad del origen de tal baja, sino sólo que 
ésta se produjo y que fue fijada su contingencia como derivada de accidente de trabajo. 
 
5. - Quinto párrafo. 
 
Se pretende añadir que la actora fue despedida con fecha de efectos del 22 de diciembre de 
2008, despido declarado nulo por la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao. 
La sociedad demandada opone el resultado de aquel proceso de oficio, pero ello no difumina el 
que nos encontremos con la realidad de una sentencia firme que declara la nulidad de aquel 
despido. Siendo cierto el dato, se ha de asumir, al igual que asumiremos en el siguiente 
fundamento de derecho el contenido de aquella sentencia del Juzgado de lo Social número 3 
de Bilbao. Con ello, entramos en el sexto párrafo de la reforma pretendida. 
 
6.- Sexto párrafo. 
 
Sintéticamente, se pretende hacer constar el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ya aludida, que consideró mediante acoso y por tanto, conculcación del artículo 4 punto 
2 letra e del Estatuto de los Trabajadores, siendo los hechos constitutivos de falta muy grave. 
Es cierto lo anterior, pero también se ha de considerar, como ya se ha apuntado que, por razón 
de aquella sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de los de Bilbao, se declaró de forma 
firme y entre las mismas partes, que las conductas valoradas en tal acta no constituían aquella 
falta muy grave de acoso, que se niega existiera, sino la falta grave mencionada. 
Por tanto, se considera aquella acta y el resultado de este último proceso judicial social entre 
las partes (hubo también proceso penal). 
 
TERCERO.- Segundo motivo de impugnación. 
 
Por virtud del efecto de la cosa juzgada, hemos de partir de las sentencias habidas entre 
partes, dado lo dispuesto en el artículo 222 punto 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 
1/2000, de 7 de enero, que es de aplicación subsidiaria al proceso laboral, dado el tenor del 
artículo 4 de la misma y la disposición adicional primera número 1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 
 
De lo anterior se deduce que no podemos considerar que aquellos impagos, restricción de 
funciones y privación del mando de acceso al puesto de trabajo constituyan acoso, pues ello se 
descartó expresamente en la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de lo de Bilbao, al 
examinar el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Si hemos de partir de que tales hechos no constituían acoso, tampoco un hecho ulterior y 
aislado, pasados varios meses, como es el despido, puede hacernos ver una conducta 
reiteradamente mantenida de hostigamiento, por lo que partimos de que no cabe declararlo. 
 
Ahora bien, dicha sentencia también califica tales conductas previas como incumplimientos 
contractuales y por tanto, resarcibles al amparo del artículo 1.101 del Código Civil con la 
indemnización de daños y perjuicios (ya se aludía a responsabilidad contractual y al Código 
Civil en demanda). El despido directamente se declaró que conculcaba un derecho 
fundamental. Las obligaciones de dar dinero darían lugar a abono de intereses (artículo 1108 
de tal Código) como tal indemnización, pero con respecto de los dos otros incumplimientos, 
hemos de fijar los daños y perjuicios. Igual acontece con la conducta reactiva al acta de 
Inspección de despedir a la demandante, que ya fue considerada como conculcadora de 
derechos fundamentales por aquella sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
Bilbao, al atacarse con ella la garantía de indemnidad por el ejercicio de la tutela judicial 
efectiva, derecho fundamental al que alude el artículo 24 punto 1 de la Constitución. 
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Pues bien, en tal sentencia sólo se reclamaron los efectos normales del despido nulo (artículo 
55 punto 5 del Estatuto de los Trabajadores en relación con su punto 6) y es claro que hoy en 
día la doctrina jurisprudencial admite la indemnización adicional y reparadora por vulneración 
de derecho fundamental, como es el caso, siendo que tampoco se reclamó la misma en aquel 
proceso por despido, resta por determinar la procedente en este caso. 
 
Opone la demandada la excepción de prescripción ex artículo 59 punto 3 del Estatuto de los 
Trabajadores, entiendo que debemos desestimar tal excepción por las siguientes razones: 
 
1.- La recurrente demanda por dos conceptos: imputa a los demandados la causación de dos 
procesos de baja temporal y reclama por tales conceptos y seguidamente reclama por daño 
moral. 
 
2.- El primer proceso de baja, el del año 2007, obedeció a enfermedad común y no se ha 
impugnado tal contingencia. Además, el acta de Inspección refiere al alta ulterior a esta baja el 
momento de restricción de las funciones de la demandante y al momento ulterior a la baja del 
año 2008 la retirada del mando de apertura del centro de trabajo y el despido ya es de 
diciembre de 2008. 
 
Por ello, tanto en razón de la contingencia determinante de la baja, como porque los 
incumplimientos imputados fueron realizados luego del alta de este proceso de incapacidad 
temporal, no procede indemnización alguna por razón de esta baja, que no cabe atribuir a la 
conducta de los demandados en el ámbito de la relación laboral. 
 
3.- El segundo proceso de baja se inicia en enero de 2008 y ya entonces se había producido 
aquella irregular retirada parcial de funciones, debiendo considerarse la contingencia de 
accidente de trabajo que se fijó de forma firme. 
 
En este caso, habiendo durado la baja hasta el 30 de junio de 2008, si la parte excepcionante 
invoca el plazo de un año, como así lo hace en la impugnación, es claro que no procede 
estimar la excepción si consideramos que la papeleta de conciliación de este proceso se 
presentó en fecha 2 de abril de 2009, como dice en el escrito de impugnación. 
 
4.- Es evidente que el daño moral producido por aquel despido (de diciembre de 2008) esa 
irregular restricción de funciones y aquella retirada del mando de apertura (luego del alta del 
proceso de incapacidad temporal del año 2008) tampoco están prescritos. 
 
Conforme lo dicho, debe indemnizarse, pues, por los perjuicios causados por aquella baja de 
enero de 2008 y por el daño moral. 
 
En cuanto al primer extremo, no constando que haya mediado ingreso hospitalario el criterio 
habitual que aplica esta Sala es considerar que la indemnización por esos periodos de baja no 
hospitalaria debe ser la equivalente a la de la baja no impeditiva, si, como es el caso, el 
trabajador tenía incluida la mejora de prestaciones hasta el ciento por ciento de salario en estos 
casos. 
 
En el mismo sentido, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 17 de 
julio de 2007, recurso 513/2006 cuando dice:"Y otro tanto ocurre con la indemnización por la IT 
[Tabla V], extremo en el que la aplicación del Anexo no puede dejar de tener en cuenta el 
subsidio ya percibido [por la razón antes referida, de evitar el enriquecimiento injusto atribuible 
a la sobreindemnización], lo que razonablemente nos lleva a cifrar el lucro cesante en la 
diferencia entre salario real que se hubiera percibido de permanecer el trabajador en activo y la 
prestación abonada por IT [cantidad superior a la que en Anexo señala tasadamente como 
"factor de corrección" por "perjuicios económicos", en función de los ingresos netos anuales de 
la víctima] y a cuantificar la indemnización por daño moral como si de situación no impeditiva 
para el trabajo se tratase, a excepción de los días de estancia hospitalaria, que parece 
oportuno resarcirlos con la indemnización prevista en el Anexo. Conclusión a la que llegamos, 
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fundamentalmente porque si la indemnización básica por IT en la Tabla V se fija "incluidos los 
daños morales", parece razonable entender que el daño moral está cuantificado en el importe 
indemnizatorio correspondiente al día "no impeditivo", habida cuenta del limitado juego 
[aumento porcentual] que se da a los ingresos de la víctima [en autos sería del 11 al 25% de la 
indemnización básica." 
 
En este punto del escrito de formalización del recurso, la recurrente pide por 91 días de baja, 
cuando en realidad eran 150, como señala la impugnante. Como quiera que el valor por día no 
impeditivo es de 28,26 euros si consideramos la tabla correspondiente a 2008, lo que no se 
discute (publicada en el BOE de 24 de enero de 2008), se alcanzaría una cifra de 4.239 euros, 
cifra inferior a la reclamada en tal escrito de formalización del recurso (4,775,68 euros), 
entendemos que es la procedente, pues no cabe atribuir sino a un simple error involuntario 
aquella cuantificación en 91 días de baja lo que claramente son 150, error que se viene 
arrastrando desde la demanda. 
 
En cuanto al resarcimiento por daño moral derivado de aquel nulo despido y de aquella 
ilegítima retirada del mando, que sobreabunda sobre los anteriores incumplimientos, reclama 
en total la recurrente 8.814 euros computando todos los días de relación laboral conforme el 
valor del cincuenta por ciento de la baja no impeditiva, criterio que entendemos que no es 
acertado, sino que tal concepto no puede así ser valorado, sino que, siendo evidente que la 
conducta ilegal descrita sin duda produjo en la demandante un estado de aflicción claramente 
ya en enero de 2008 y que luego del alta, se producen aquellos dos incumplimientos que 
sobreabundan en aquel ánimo ya mermado por los anteriores acaecimientos y considerando 
que si el daño moral por aquella retirada del mando de apertura pudiere considerarse mínimo, 
no cabe considerar igual el producido por un despido que fue, cuando menos en parte, 
reacción represaliadora por ejercer la demandante sus derechos, lo que sin duda tuvo que 
incidir en su ánimo, pareciéndonos adecuado a las circunstancias del caso fijar la 
indemnización por daño moral en 8000 euros. 
 
La obligación de señalar la póliza de seguro que pedía en demanda y reitera en suplicación no 
es ni siquiera citada en todo el recurso ni consta el precepto legal sobre el que la recurrente la 
pretende. 
 
Por último, la condena sólo puede afectar a la sociedad empleadora, pues tampoco señala la 
parte recurrente razón por la que haya de ampliarse la misma a los demás consocios de la 
demandante o a su administrador, guardando total y absoluto silencio al efecto el escrito de 
formalización del recurso, salvo lo relativo a que la condena ha de afectar "a las personas 
causantes del acoso", sin que conste quien hizo y en qué medida cada una de las conductas 
que se consideran ilegales. 
 
CUARTO.- Por tanto, la condena alcanzará los 12.239 euros, lo que conlleva la parcial 
estimación del recurso de suplicación interpuesto, sin que proceda la condena en costas de 
esta instancia a ninguna de las partes, dado lo anterior y lo señalado en el artículo 233 punto 1 
de la Ley de Procedimiento Laboral. 
 
VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación. 
 

FALLAMOS 
 
1.- Que estimamos parcialmente el recurso formulado en nombre de doña Luz contra la 
sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 
de los de Bilbao en el proceso 667/2009 y en el que también son partes Ados Servi y Ges, 
correduría de seguros, S.L, don Andrés, don Camilo y doña Serafina . 
 
2.- En su consecuencia, estimamos parcialmente la demanda planteada por la demandante 
frente a tal sociedad demandada y la condenamos a que abone 12.239 euros por el concepto 
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reclamado en demanda, absolviendo al resto de codemandados de tal demanda, así como a tal 
sociedad demandada del resto de pedimentos contenidos en aquella demanda. 
 
3.- Cada parte deberá abonar las costas de este recurso que hayan sido causadas a su 
instancia. 
 
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. 
 
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 300 euros. 
 
Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad 
bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por 
procedimientos telemáticos de la forma siguiente: 
A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número xxxx. 
B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la 
cuenta número xxx, 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 xxxx. 
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. 


