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·...,;,·,..·JUzgado de 10 Social n° 6, O/na. MARIA ENCARNi~I6NaOEu:~GO:L
BORQuEaO loe presentes autos n· 6/10 seguidos a instancia deGONZALO CENTENO ANTA contra BARACALOO ANTZOKIA SA sobreOESPIDO.

EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente

SBNTBNCXA N° 59/10

ANTBC8DENTBS DE HRCHO
Con feeha 05/01/2010 tuvo entrada demanda formulada por

GONZ~O CENTENO ANTA contra BARACALDO ANTZOKIA SA Y
admitida a trAmite se c:it6 de c:omparecencia a las partes
asistiendo tOdas, y abierto el acto de juic:iopOl" S,S·. lascomparecidas man;l.festaron cuantae alegaciones creyeron
pertinentes en defensa de /IUS c1erechos practic6.ndoseseguidamente las pruebae qu, ~ueron admitidas segQn queda
constaneia en el acta correspondiente, y finalmentemanifestaron POl"eu orden sus c::onc1usiones.

En la tramitaci6n de este prooeso se han o~servado las
prescripciones legales.

PRIMERO : El demandante venla prestando sus servioioe
para la demanaada con la categorla profesional de Director ,
percibienao una retribuci6n bruta anual de 76.600 euros con
inclusiOn de prorrata de pagas extras y anti~edad reconocida
de 16 de septiembre del 1991.

SEGUNDO t Con fecha 25 de noviembre del 2009 recibi6
POl" conducto notarial escrito de aespido disoiplinario del
siguiente tenor literal

IIMuySr. NuestrOtSirva la presente para poner en su conocimiento que el
Consejo de Administraci6n de esta empresa ha recibido, con
fecha 16 de Noviembre de 2.009, propuesta de sanci6n de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia porimporte de 100.006 euroe (Expediente 48/0006541/09), asl como
propuesta de imposiciOn de recargo de prestaciones deSeguridad Social en un 50' pOl" la comisi6n, por su parte, de
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los siguientea Hechos Oesconoeidos haata ahora per estamercantil:o. Antonio aaftuolos velaaco, trabajaaor ~e estaempresQ, acudi6 con fecha e de Julio de 2.009 a laaDependencias de 1a Inepecci6n de Trabajo aolicitando lainiciaci6n de actuacionea inspeetoraa al respecto de ausituaciOn laboral en esta sociedad, produci!ndoseposteriormente diversas reunionea entre el Inspector
actuante, varios trabajado~es y Osted mismo, tanto en laaDependencias de la Inspecci6n de Trabajo, como en las de estamercantil.En a:Lchascomparecenciaa qued6 acreaitado que Ostea,desde la reincorporaci6n de D. An~onio BaftueloaVelasco a aupuesto de trabajo, r,iDeo~orAc;i,6nStY" so produt2 por 0];)ei6nexp.gsa del Conseio ag A4mini.;;agi6n de esta empres., eon auinforme en contra, le encomend6 Qnicamente la funci6n derealizar loa cuadros horarios y calendarioa de trabajo delpersonal de limpieza del teatro, asign4ndole para el10 undespacho situado en la primera planta del edifieio, junto a1a barra del bar, y facilitandole ~nicamente un ordenador demesa, careciendo de conexiOn a Internet, ealefacci6n,archivadores, te16fono fijo 0 mOvil, impresora, f~, eincluso, folios y boligrafos.De hecho, 10 cierto os que algunas de las trabajadorasde limpieza de esta mereantil, han reeonocido ante elInspector actuante, que en va~ia8 ocas1ones l~s ha sidomodifioadas las funciones y horarios encomendados por D.Antonio BaftuelosVelasco, sin que dieho extremo le haya sido
eomunicado, aesvirtuando asl, en la pr&e~ica, 1a an1ea
funci6n que .an tenla asignada.Evidentemente, las ta~eas encomendadas por Ostea no lesupon1an a D. Antonio Saftueloe velasco m&s de una horaefectiva de trabajo a la semana, permaneeiendo el trabajadorinactivo durante una pa~te muy importante de au jornada, taly como ha sido constatado por la InspeeeiOn de Trabajo.Es dable objetivar que las funeiones y tareas para lasque fue contratado D. Antonio Baftuelos consiat1an
esencialmente en la elaboraoi6n semanal de .•2g cua~2§horarios de todo elpersonal de la empresa, ineluyendo 01personal t6cnieo, de oficina, acomodadores y personal de
limpieza, contlbilizaciQQ de las ~9ras .~~ablj~~B conear'eter semanal, mensual, trimest~al y anua1, elabOraC~2nde·lpalend,rig labor~l anual del personal con consulta previaal representante de 10e trabajadores, .~omuni~~sioneQ .90qamQio§ hprAriog ante situaciones imprevistas, eontrgl de 111horae de entrada y salidA de cada trabajac10ren el eentro,cllculg de 111 bora! oxtrlordinlr~ai realizadas por eadatrabajadOr, y en la realizacion de .£Y.idroe.!".tstimatiJ,yosgo liS~ral de t.apajo e;ec;iyo que supon!a cada una de las tareas
eneomendadae a oada unol de los trabajadoree.En eoneecuencia, ha quedado eonstatado ~~~~ed ha
privaao a D. Antonio Baftuelos velasco de l~~X~~p.~.delas funeiones que ten!a asignadae con anterior .."~~ ";~ .:~sin ocupaci6n efectiva la mayor pa.rte d f) .~~,,,,jdma... .:,. ...,.~~.~l, ...\'l' ~~t(i~li;::1.~~~ ''Ji.t t 'Q 6
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trabajo, e inclu.o desacreditAndole en la realizaci6n de 1a~nica tarea de escasa entidad que adn eoneervaba, mooificandodiscreciona1mente loe horarios del personal de limp1eza que61 realizaba.
i. afAb1e deSJ:Aga.rqui ~icbA actyac;j,6npor sy 12!X'!;e fue~;~sftf:ua:l;~~::~,nf:.i~i:~:3:~ei6gui~:c~~i:r:e:i~gj;*2

para ..formula; gue1a~ sobre RU situici6n Y con~~~~Qne, de,~ebaio. slgdn ha constatldo igya1mente ~~ Inspe~Qi~n de
TrabijQ·A mayor abundamiento, al pareeer, su actuaciOn haprovocado que D. Antonio Banuelos velasco se eneuentre a1 d1ade la fecha en situaeiOn de Incapacidad Temporal, padeciendoun tra.torno adaptativo reactivo a la conflictividad laboralexpuesta.Por todo 10 expuesto, es decisiOn del Consejo deAdministraci6n de esta mercantil, eo uso de las faeultadeseonf.ridas por 10 preeeptuado en 81 art1eulo 54.2 c) y d) delTexto Refundido del Estatuto de loe Trabajadores aprobado por
Real Decreto Legis1ativo 1/1995, de 24 de Marzo, 'ltinquir.~gontrA~9 de trabajg que go mlntenl. ~ gsted por unineumplimiento grave y culpable, consider'ndoee eomo tal "LasofensAS verba1es 0 f1s1cae a1 empresario 0 a la8 personas quetrabajan en 1& empresa 0 a 10s fami1iare. que convivan conellosll, ai como IIlatransgres16n de 180buena fe contractual,
y del abuso de confianza en el desempeftoCleltrabajo",paeando a preec1ndir de sue .ervieio. desde e1 dla 2S ae
Noviembre de 2.009.Igualmente le manifestamos que tiene a au dispoaici6nen las oficinas de seea mercantil 1a 1iquidaciOn de haberes
salar1ales que legalmente ],ecorresponda.".

TERCERO : Con fecha 7 de julio del 200~ la Inspecci6nde Trabajo girO vi.ita &1 centro de trabajo Teatro Bara~aldo,levantando Acta de Infracci6n por vu1neraei6n de 10' art 7.5de la ~!SOS por modificac~On de la8 condiciones de trabajodel art. 7.10 per vulnerar el earecho del erabajador Antonio
Baftue10sa 1& ocupaci6n efect1va y su integridad f1eica.

Igualmente vulneraciOn del art 8.11 del miemo ~uerpolegal por vulnerar la eonsideraci6n debida a la dignidad del
traoajador.

La infraec16n de prevenciOn de riesgos laboralespreviaea en el art, 12.6 por haber creado un r1es90 grave
para 1& integridad f1sica del trabajador.

Se entiende la comisi6n demAximo atend~endo
sujeto infractorconforme a 10 dispueeto encuant!a. actualizadas en
Marzo .



CUARTO : £1 trabaja40r supuestamente afectado AntonioBaftuelosfue eontrata40 con fecha 1 de dieiembre del 2006 porla empresa Ideas y Medios Servicios Integrales SL con uncontrato de obra 0 servicio determinado que tenia per objeto"realizar tareas de eoordinador de equipos de personalt!enico y aweiliar del teatro de Baraealdo Antzokia".
Oicha mercantil no desarrolla como actividad principalla gest10n de Teatros U otros establecimientos simi1arcs por10 que el trabajador no contaba con experiencia profesionalen el sector de la actividad teatral.
~a merc:antilIdeas y Medios Servicios Integrales hab1aside a su vez c:ontratada por Baracaldo Antozokia SA cuyeaec:ionariado es de propiedad exc:lusivadel Ayuntamien~o deBarakaldo para la prestaciOn de servieios t6cnicos nccesarios

para la realizaci6n de la programaciOn cultural de BarakaldoAntzokia SA con una duraei6n aproximada de dos aftossalvoaplicaci6n de las pr6rrogas contempladas en 01correspondiente pliego de bases reguladoras.

QUINTO : En 81 pliego de prescripeiones·t6cn1cas sehac!a constar que se hab1an de explicitar las propuestas deplantilla neeeaaria para 1& ejecuci6n del eontrato en la que4eber£an constar necesariamente, las figuras de coordina~or e
servicios y jefes de servic:ios.

Precisamente la figura ael coordinader de servieiosreeay6 en el trabajaaor Antonio Banuelos.
Las funciones que este realizaba en el teatro cuandopertenecia a la plantilla de Ideas eran las siguientes :Control de horarios y jomaaas de los trabajadores dela mercantil Ideas y Medios Servic:iosIntegrales, S.L., yealendario laboral de 4ichos trabajadores, adem's de

eneargarse de la compra de material de Limpieza.

SEXTO : surgiO un conflic:tocon los trabajadores de laempresa Ideas y el Teatro 8aracaldo, motivando una acc16n poreesi6n ilegal extingui6ndose algunos puestos de trabajo entre10s que se encontraba el del trabajador Antonio BaftuelosqueacabO en demanda de despido ante la jurisdicc:iOn80e1alrecayendo en el juzgado de 10 social n° 2 de 10s de Bilbaoque eon fecha 30 de abril del 2009 dicta sentencia ·en elactual momento procesal de car4cter firme - eondenando &1Teatra Barakaldo por despido improcedente , entendien~o la
existenc::Lade cesiOn 11eg&1 de trabajadores. .....';...~~'.:o.~':'o~
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del Director del Teatro -hoy demandante opta por la
readmisi6n de 10s trabajadores despedidos dando as1 ejecuci6n
a 10 dictado en 1& refe~ida sentencia .

S!PTIMO : La prueba teet1fica1 acredita que 1a empresa
no ten1a conocimiento de 1a eupueeta aituaci6n de acoeo del
trabajador Sr Safiue10s y que nunca hab1an presenciado trato
vejatorio ni insultos ni menosprecio de las 1abores
realizadas por e1 Sr Baftueloa por parte del Director del
Teatro.

81 demandante niega rotundamente que acosara a1 Sr.
8aaue1os y 'ate en el interrogatorio practicado por 1&Juzgadora instAndo1e a que relatara las situaciones que segan
au denuncia a la Inapecci6n constitu1an situaei6n de acoso
hacia su persona, relata que cuando volvi6 tras e1 despido
operado del que conociO el Juzgado de 10 Social n· 2 de loe
de Bilbao , reelam6 cierta privacidad , por 10 que se le puso
una mampara en el deapacho que ee le adjudic6 , en 1& planta
de abajo . Dicho despacho no ten1a ventana I no tenia
telefono ni ordenador ni Internet ni material de oficina , y
sue funciones se limitaban al calendario laboral del serviciode l:l.mpieza.

La situaci6n que rnanifiesta el Sr. 8aftuelos se inici6con fecha l8 de Mayo del 2009 y en Junio acudi6 al Inspector
de Trabajo cog1endo la baja laboral con fecha 11 de julio por
trastorno adaptativo.

Por contra la prueba t08tifieal acredita que ese
despaeho adjud1ca~o al Sr. Baftuelos se ut1liz6 con
anterioridad por otra trabajadora sin problema a1guno, que
para su trabajo no precisab. Internet aunque s1 Intranet a
cuyo ofecto se hab!a dispuesto 10 necesario para instalar
dicha aplicaci6n en su despacho y que s1 contaba con
ordenador , meaa y te16fono.

81 Sr. Baauelos no sol1a acudir a su trabajo por las
ta~des 0 al menos 108 test1go8 no 10 ve!an.

Tenia un hora~io flexible sin que fuera preciso fichar.
Estaba bajo las 6rdenes directas del Director entre el

18 de m~yo cuando se reincorpor6 y el 11 de jUlio.
Los

de respeto
Director.

testigos niegan igualmente que presenciaran faltas
bacia 1. persona del Sr. Bafiuelos por parte de su



pr6ximo Jefe de Personal del Teatro, circunatancia ~e se
comunicO una vez operado el despido del actor.

NOVENO : El despido se 4ecidiO sin la mayor!acualificada (mayor1a absoluta) que establecen 10e Bstatutos
de la Entidad Teatro de Baraealdo seg~n establecen QuaEstatutos en el art 19 de 10s mismos , ya que 1a votaci6n dio
un resultado de 5 contra cineo y resolviO el voto de calidaddel presidente .

D~CIMO : Con fecha 29-12-2009 se celebr6 el preceptivoaeto de conciliaei6n con el resultado de sin avenencia.

PRIMERO : Los hechos declarados probados ae infieren de
la doeumental aportada por las partes , de los
interrogatorios y de la testifical praceieada, ponderada
toda ella sen su conjunto en atenciOn alas reglae de la sanacr1tic& art. 97.2 de la ~PL.

SEGUNDO : Acciona el demandante para que se declare au
despido improcedente fundandola en dos causae: la toma de
decisiOn no s~ hizo conforme a loa Eatatutoa y lainexistencia de acoso.

Se opone a ello la demandada alegando que ae tomO
conforme a derecho y en cuante al fondo que a la vieta del
Acta de la InspecciOn de Trabajo era la 6nica medida a tomar.

TERCERO : En cuanto a la falta de formalidade~ para
adoptar la decisiOn de destituciOn del Director en eldocumento ne 4 del ramo de ,prueba de la demandada donde
constan 108 Estatutos del Teatro en el art1culo 19 F) consta
la neceaidad del veto de mayer!a abseluta legal del Consejo
de Administraci6n sin perjuicio de que el 23 establezca para
otro t1po de acuerdos la mayor1a aimple , y solo en este caSQ
dirime el posible empate el voto de calidad del Presidente .seg6n el informe que realiza el Secretario del Consejo
de Administraci6n a petiei6n del letrado del demandante ,
documento n· 6 del ramo de prueba de 1& demandada, el mismo
refleja que efectivamente la decisiOn de aespedir al Director
se realiz6 eon el voto favorable de 5 votos de 108 miembros
del Conaejo de Adminiatraci6n frente oeros 5 votos en_~ontra,
dirimiendo el empate 81 voto de calidad del P~i'~'i:,....el6rgano con el informe favorable del Secretari ~i ~9~ ~~~~'
y esta Juzgadora no comparte en forma alguna 1 ~'l'\ ~cl~~~
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aouerdo tornado , en base al referido artloulo de loaEstatutos 19 f) que ex1ge para la separaoi6n del Director lamayor!a absoluta, por 10 que se desprende que la normageneral del art 23 de los mismos estatutos no pude ser dea~licaoi6n a la med1da operada de un despido de carlcterd1sciplinario en la mAxima figura direotiva del Teatro estoes el aotor.
El hecho de que se produjera el empate no hace sinocertificar que la medida de gravedad inusitada se tomOdnicamente con el voto del Presidente , 10 que supone que sevulner6 el art 19 de lOB Eetatutos, sin que pueda serajustado a eerecho la conclusiOn que extrae el Seeretario delconsejo de Administraci6n de ubicar en el art 23 de losEstacutos la facultad de dirimir por el Presidente en estacausa que exige ex art 19 la mayor!a absoluta de todos loamiembros , 10 que no se produjo en el acta que tomO ladecisi6n del despido.

CUARTO : En cuanto &1 fondo del asuntoacoso moral del Director hacia el Sr Bafiuelos:
La figura del Acoso Moral 0 Mobbing en el puesto detrabajo, constituye una conducta violenta, en el campo delpuesto de trabajo eon ejercicio de poder abusivo tendente amenoscabar la dignidad del trabajador de forma degradantepara el mismo, con hostigamientos laborales que se PROLONGANEN EL TIBMPO, de forma continuada y que conducen alextraftamiento social del trabajador eon alteracionespsicosom4ticas, ansiedad stress, desconfianza, aislamientoque en general exige tratamiento psicolOgico 0 psiquiltrico yque en ocasiones provoca el abandono del puesto de trabajo encircunstancias trAgicas: 81 eoncepto de aeOBO laboral 0 no,viene recogido en la Ley 51/2003 ouyo articulo 7 se adecOa ala definiciOn del acoso previsto en la Oirectiva 2002/73/CE,entendi6ndose pOr acoso cualquier conducta relacionaaa con ladiscapacidaa de una persona que tenga como objetivo Qconsecuencia atentar contra su dignidad 0 crear un entornointimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo, en

t~rminos an4l0908 el Art. 28 de 1a ~ey 62/2003.
Las notas caracter1sticas propias del acoso moral sonpor tanto I la habitualidad, debiendo de tratarse en todo casode una pluralidad de acciones, de un proceso y no unaconducta aislada; la finalidad del agresor tendente a atentarcontra la d1gnidad del agredido, 0 a reforzar su posioiOn dedominio sobre el mismo realizando actuaciones no justificadaspor 81 desenvolvim1ento de la aetividad empresarial y la no

necesidad de daftoconcreto.
La STSJPV de 5-12-06,fenOmenos que afectan entre otrosse ajusta el estudio peicolOgioo



que amalgama de modernismos se traen a eol&ci6n en estosQltimos tiempos ( ver pagina web: www.mobbing.html) donaeabarcando neologismos identifieadoree de comportamientosinvestigados eon motivos determinantes de causae illcitas decomportamientos normalmente vejatorioe y degradantes de ladignidad profesional y personal de los trabajadores, sevulgariza en la terminolog1a mobbing, bullying, bossing",conductas violentas laborales publicas 0 privadas comoformales del ejercicio del poder que recurren a la f~erza conresultados, pretendidos deliberadamente 0 no, pero sonsi~mpre degradantee de la condici6n personal y profesionaldel trabajador 0 empleado. No eon otra cosa quehoetigamientos laborales que desarrollan actitudes deviolencia psicosocial y que eurean con ansiedad, etrese ydecaimiento.
Eselarecedora tambi6n es 1& obra de 'I'.F:Leld.II Bully in

Sighe. How to predict resist challenge and combat workplacebullying. Oxford, 1.996, en la que afirma que existe unaeoincidencia entre 108 estudioe m6dico-psiqui6tricoa y 10e depsi.eolog1a del erabajo dond., en el sistema brit4nieo, seadvierte un riesgo grave que pesa sobre el personal (en aquelcaso, el sanitario) de ser v1etimas de este tipoins:titueional 0 psieo16gieQ que provocan en general unaaniquilaciOn, una destrucci6n profes:Lonaly psico16gica deltrabajador hasta provoear una actitud de radical deseonfianzaen s1 mismo y de miedo a la realidad, con sumisi6n alsugerir, en unas practicas que radiealiza~as se convierten enpsieoterror laboral formulaci6n extrema que solo ser~aplicable a casos may radicalea ( muerte moral deltrabajador), pero que no deseriben de torma global 0 eoman elproblema social de esta v101encia moral en el trabajo ( ental sentido proyeeto de ley presentado en 1& C4mara aajaItaliana 81 1-7-96, Bolee1n BOCa del Congreso, serie D, n°
194 11.6 Pig. 14).

Oiertamente las conductas eistem4ticas que reflejanmanifestaciones 0 comporeamientos suseeptibles de produciraeoso moral, son de di~lcil sistematizaci6n pero dondeejemplificativamente podemos hablar de eituaciones en las quese implanean medidas organizaeivas sin asignaciOn de tareas 0con asignaci6n de· otras inneeesarias, degradantes,repetitivas, imposibles de cumplir, que provocan medidas deaislamiento que impiden las relaciones personalesinternas·externas con clientes, inferiores 0 superiores, conataque a la persona que se pretende herir, criticar, mofar,burlar 0 subestimar e incluso ante medidas de violenciaflsica, agresiones verbales, insultos, crlticaa permanentee,
amenazae, rumorolog1as, descalificaciones, donde en&,eneraltodas la formulas de expresiOn mQltiples y ~ .. etas
descubren un fen6meno quedeber4 ser estudiad ~O~L .~
dereeho social de v1ctimas. ~'f~~~,,,U "'jJ6I-i-J •.s'"Cl."t'
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estamos hablando de atentaQoe aloe derechoe fundamentales,en concreto a la ineegridad y dignidad de laa personas queimpiden au libre desarrollo de la personalidad y constituyenuna vulneraci6n, no ya e610 de la Carta Fundamental en susArte. 10/15/18; 20,14 Y otros sino tambi~n del E. de loeTrabajadores en sus art1culos 4.2 a) e) 18,39.3,41,50,20.3,36.S, Y 39.3 entre otros muchoe. Del mismo modo que la ley31/95 ( RCL 1995,3053) tambi4n puede ser citada en susart!cU10s 15.1 d) 16, 24.1, 28.45 Y otros.
En general, esa aparente creciente conflictividad queviene generada por estas situaciones tan antiguae en eltiempo, pero modernamente explayadas, hacen mUltiplicar lasdenuncias administrativas y judiciales y evidencian lainexcusabilidad en su urgencia por afrontar juridicamente,

interpretativa 0 legislativamente, las modalidades 0 fo~asque deben concretar la prActica 0 comportamieneo del
ineidioeo acoso paieo-moral. Con todo parece quedar blindadoel ordenamiento vigente a eomportamientos interpretativoa por
euanto no ya solo el problema de tipifieaei6n normativa deesos comportamientos 0 delimitacionea de conduetasjur1dicamente relevantes con definiciones de supuestos dehecho 0 Ambitos materiales de aplicaciOn de las normae y queconeengan, tambi4n fundamentacionea juridicae 0identificaciones de los bienes jur1dicos lesionados, violados
y delimiten loa derechos fundamentales, que de formaespecifica pueden eer transgredidos y teniendo todos ellosuna problemAtica de eraafondo en la selecciOn de la t4cnicare~ladora, hace ~e ante esa momentAnea dieplicencialegislativa, sea la via interpretativa y judicial, laoportuna para deslindar a~ecua~amente conductas eertificablesde acoso de otras posibles agresiones eometidas en el ~mbito
1aboral por 1. utilizaci6n abusiva ~e los poderes ~edireeei6n u organizaci6n u otros que no reeulten prop1oa yque 8e conviertan en abusivos de lae poteetades y exijan
respuesta de legalidad oportunas.

Con todo, debe eitar la Juzgadora, 108 nuevos
inatrumentos normativoa ae que podemos diapone~ tras laentra~a en vigor de la Ley 62/03 ( RCL 2003, 3093 Y RCL2004,5,892) que en su articulo 28.1.d) trasponiendo lasDirectivas Comunitarias 2000/43, ( LC Eur. 2000,1850),2000/78( LC. Eur 2000,3383) y 2002/73 ( LC Eur 2002,2562 ),
hace una definici6n de~ aeoso a los efectos discriminatorios.
" toda conducta no deseaaa, relacionada con el origen racialo 6tnico, la religi6n, 0 conv~ccionee, la ~iscapacidad, laedad 0 la orientaciOn sexual de una persona que tenga como
objetivo ° consecueneia, atentar contra au dignidad y crearun entorno intimidatorio. humillante u ofenaivo".. . , .. ,:.... ~~....••.,

En el mismo sentido el Reglamento del Con .~~~~/~Q4(LC Eu:r.2004,1657), que en au a:rtic:ulo1.2 a..~"\jJ~"'tf (];I
10& funcionarios un llamado acoso psic:016gico (C)~)' •./'~'" ~~~'il':".P<t, ~
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Y ultimamente la 01rectiva CE 2006/54/CE de 5 de Julio
(LC Eur. 2000,2696) del Parlamento del Coneejo de la OniOn
Europea, que en materia propia de igualdad de oportunidadee,
principio de igualdad, acoso sexual, empleo y oeupaci6n, no
recoge la tem&tica propia del acoso moral y la referencia a
la carga de la prueba en au Art. 19, como alueiOn a, un
desarrollo que deber~ ser aplicado a partir de 108 afios 2008• 2009.

Llegados a este punto, cabe manifestar la firmante que
a d!a de hoy son suficientes las pautas de la doctrina
jurieprudencial que pueden ser invoeados en esa nuevapatologla laboral.

As! la STS de 1a sala 3° , Seeei6n 6° de 23-7-01 (R~2001,8027) ha afrontado 1& temltiea en el Ambito del empleo
pQblico a modo y manera de acoso inseitueional. Lae STS~ de
Navarra confirmando las de 10e U. de 10 Social de pamplona
nG1 y n° 3 de 19-02 y 20-03 de 2.001, confirman tal rea11dad
como respuesta jur1dico - laboral jurisprudeneial. La STS3 de
la C. Va1enciana de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo
de 25-9-01 RJCA 2002,548), reafirma la vulneraci6n del
derecho a la dignidad de 10e trabajadores por la prActiea
empresarial ineardinable en el denominado bossing, violencia
psieo10gica por el superior jerArquico. E1 J. de 10 Social n°
33 de Madrid en Sentenc1a 18-6-01, Aranzadi 16~G7, paraf~alea
e1 fen6meno y 108 deslinda de otros comportamientosauto:ritar:LQs.

Bn suma, las respuestas a los interrogantes, predican
10s conceptos prejur!dicos 0 c11nicoe de eonductas de acoeo
peicolOgico deben ser suficientemente consensuadas y
definidas en los estudios que realicen loe expertoe enpe1co1og!a laboral 0 en su caso peiquiatrla.

Reeordando que algunos autores como M. LeYmann en eu
trabajo: "Persecution au travail", Senil 1.996, define tal
patolog1a soc101aboral como una s1tuaci6n en que una persona
o grupo de personas, ejercen una violenc1a psieo16gica
extrema de forma sistem&t1ca y recurrente (COMO MEDIA UNA VEZ
POR SEMANA) CORANTE UN TIEMPO PRO~ONGADO ( COMO MEDIA ONOS
SEIS MESES), sobre otra persona 0 pereonae sobre lae que
mantiene una relaci6n asim6trica de poder en el lugar de
trabajo eon la finalidad de destruir eu reputaeiOn, perturbar
el ejercic:Lo de sue labores y lograr que finalmente esa
persona 0 personas aCaDen abanc1onando el lugar de trabajo,
definiciOn que fue recogida en la nota t4enica preventive. n°
476 del INSSMT y que hoy detal1a el Criterio T6cnico 34/2003
de la D.C. de Inspecci6n de Trabajo y Segur:LcladSocial.

MAs cercanos en el tiempo pueden eitaree loe trabajos
de la psiqu:l.atrafrancesa r colaboradora del Fed ·~u
of Investigation Norteamer cano, Mari-France H D.
aC080 moral. El maltrato psicol0gico en la vi4~. C!~
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paid6s, Barcelona 1.999, que configura el fen6meno yaconocido desde antiguo como el s1ndrome del chivo expiatorio
y s1ndrome del rechazo del cuerpo extrano e igualmente S.L.GonzAlez de Ribera, en au trabajo: "El s1ndrome del a.cosoinstitucional", 01ario M6dico Cle 18 de Julio del 2.QOO,contempla dicha problematica en el ~mbito sanitario.

QUINTO I En el caso que nos ocupa y trasladando 10expueato sabre la figura del mobbing al caso de autos esclaro que NO se ha dado 1a figura pretendida por la demandadapor 10 siguienee : Las declaracionea del Sr. Saftuelossoncontradictoriaa con laa del actor y las efectuadas por laprueba testifical, loa testigos que declaran a instancia deldemandante manifiestan con rotundidad que no constataronacoso alguno y loa que declaran por parte empresarial que noconoclan en absoluto tal situaci6n.
Una acusaci6n del calibre que

hoy recurrente, debe contar -como end1scipl1nario- con que 1& conductaacreditada sin fisura alguna, ydemasiadas fisuras como para paderha tenido lugar IPrimeramente porque la acusaci6n de acoso no resiste n1siquiera el plazo temporal que la 3urisprudencia y Ooctrinaotorgan a este tipo de situaciones esto es SEIS MBSES 0 MAs,y el10 se desprende c1aramente de las fechaa en que seprodujeron 10s hechos deede el 18 de mayo hasta el 11 de
ju110 en que el actor coge la ~aja.

se ha imputado al actorcoda desp1do de car4cterimputada estl totalmenteen la presente causa hayacreditar que tal acei6n

Por otra parte, es clara la aituaci6n de conflictividadlaboral deade que la sentenc!a del juzgado de 10 Social n a 2de los de Bilbao se pronunci6 en cuanto a la exiatencia deuna cesi6n ilegal de trabajadores de la empresa Ideas y
Medios Servicios Integrales, S.L.

%gualmente se detecta que el Sr. Ba~ueloa pudo viviruna mOdificaci6n de sus funciones desde su reineorporaci6n 10que deb1era haberse solventado mediante una acei6n demodificaci6n sustanc1a1 de las condiciones de trabajo.
Es ciereo igualmente que el Sr. Baauelos no estabacontento con su ubicaei6n en el despacho referido, noobstante no puede considerarse que pudiera herir su dignidadcuando con anterioridad otra trabajadora 10 utiliz6 sinproblemas y euando estaba en proyeeto instalarle Intranet e~

IIU ordenador .
En definitiv& aituaciones quiz' no mod61icas pero que

dis.tanmueho de situarlas en el concep'tode Acoao .
.~As1 1011 hechos la Juzgadora f:irmantequ~' X ~ 0pormenorizadamente toaall1&11declaraciones, no .• ~. lQp~.,~'\\~
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existencia de acoao surgiendo en su animo dudas m4s querazonables de 1& actitud del Sr. Baftuelosy su denunciaexpuesta ante la Inspecci6n, 10 que no concueraa con 1&posibilidad de que el mismo pueda convertirse el prOximo Jefede Personal funciones que antes aesempeftabael actor- ,segan testimonio reiterado por 108 testigos.
En definitiva el despido operado no sa Bostieneajustado a derecho tanto por la forma: vulneraci6n de lanormativa estatutaria art 19 f) de lOB Estatutos y por 1ainexistencia de acoso en 1& valoraciOn de la pruebapresentada en esta instancia, con 10 que tampoco sa dan lassituacion•• desc~itas en el Art. 54.2 c) y d) del Estatuto de

10& Trabajadores.
Ello supone que la medida esXmprocedente y por tanto debeconsecuencias reflejaaas en el art.Trabajadores.

constitutiva de aespidollevar aparejadae lae
S6 del Estatuto de loa

vistos loa art!culos cicados y demAs de general ypertinente aplicaci6n,

PALLO
Que estimando la demanda interpuesta por GONZALOCENTENO ANTA frente a BARACALDO ANTZOKIA, en materia dedeapido, debo declarar y declaro el mismo IMPROCBDENTE y enau consecuencia debo condenar y condeno a la mercantildemandada a que en el ~lazo de 5 d1a opte por la readmiai6ndel demandante en laa m1smas condiciones que tenia antes deproducirse el aespido 0 bien 1e indemnice en la cantidad de174.153,7 euros con abono de salarios de tramitaci6n en amboscasos a raz6n de 212,77 curos por a1a deede la techa deldespido eato es 25 de Noviembre de 2.009 basta 1a fecha de lanotificaci6n de la presente Sentencia a 1& demandada 0 hastaque e1 trabajador hub1era encontrado otro empleo para sudescuento en au easo de los salarios de tramitaci6n, si taldato fuera probado por el empresario.
S1 no se ejercita la opciOn se entender4 que se ha

producido 1a readmi'i6n.
Contra

la sala ae 10 SocialPais vasco, debiendocomparecencia 0repre.entanteanuncio por lanotificaaos, en el



notificaei6n, habien~o de designar el letrado que habra de
interponer el reeurso. La empresa ~eber' al miemo tiempo
aereditar haber consigna~o el imporee de loe salarios de
tramitaci6n desde la fecha del deepido haeea el d1a del
anuncio del recurso m's el importe de la indemnizaci6n por
reecisi6n del contrato; debien~o para hacerl0 la
demandada ingreear en la euanta n° 4722/000/6~/0006/10 de
la entidad banearia 0030, Oficina 3418 (Baneeto),
pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval
bancario, constando la responsabilidad eolidaria del
aval.ista, sin c:uyo requ;l.sito no podr' tenerse por
anunciado el recurso. Asimismo deberA c:onstituirse en la
cuenta eorriente n· 4722/000/~9/0006/10 que bajo la
denominaei6n de recur.os de suplicaei6n tiene abiertaeste Juzgado, la cant;l.dadde 150,25 Buros, debiendo
presenear el eorrespondiente reaguardo en 1& Seeretar!a
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurao.

AS! por 8sta mi seneeneia, definitivamente juzgando, 10
pronuncio, mando Y fi~o.

PUB~IOACIONI Bn fecha uno de Marzo de dos mil diez
fue le14& Y publicada 1. anterior resoluei6n por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que 1. diet6, celebrando AUdiencia
p11J:)lica. Doy fe.


