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En Logroño a seis de octubre de dos mil cinco.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los 
Ilmos. Sres. citados al margen y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente
SENTENCIA

En el recurso de Suplicación núm. 179/2005, interpuesto por Mutua  asistida por el 
letrado D. José Espuelas Peñalva, y la Comunidad Autónoma de La Rioja (en 
representación de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes), asistida por 
el Abogado del Gobierno de La Rioja, contra la sentencia núm. 156/2005 del Juzgado 
de lo Social núm. 1 de La Rioja de fecha 31 de marzo de 2005, y siendo recurridos, D. 
Narciso asistido de la letrada Dª. Elvira González Fernández de Tejada, INSS y TGSS, 
asistidos del letrado de la Administración de la Seguridad Social, ha actuado como 
Ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Pellejero Tomás.

Antecedentes de Hecho 

Primero.-Según consta en autos, por Narciso se presentó demanda ante el Juzgado de lo 
Social núm. 1 de La Rioja, contra Mutua , Consejería de Vivienda, Obras Públicas y 
Transporte, INSS y TGSS, en reclamación de RECONOCIMIENTO DE 
CONTINGENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO. 

Segundo.- Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia con fecha 31 de marzo 
de 2005, cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:
« HECHOS PROBADOS: 
I.-Don Narciso, nacido el 21 de julio de 1950, está afiliado al Régimen General de la 
Seguridad Social con el número NUM000, su profesión es la de aparejador, y presta 
servicios en la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transporte de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.
II.-Por Resolución del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
fecha 22 de abril de 1987, don Narciso fue designado representante técnico de la 
Consejería Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la Comisión en materia de 
Control de Calidad de la Edificación y en el órgano Gestor del Sello INCE.
Por Resolución del Consejero de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 23 de enero de 
1989, don Narciso fue designado representante técnico de la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo en el Comité Técnico de Acreditación para el Control de la 
Calidad de la Edificación, en el órgano Gestor del Sello INCE, y en los distintos 
Comités Técnicos de Certificación AENOR.
Por Resolución de fecha 14 de abril de 1989 del Director General de Medio Ambiente 
Urbanismo y Vivienda, Consejería de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno de La 
Rioja, don Diego, se acordó que don Narciso dejara de realizar las funciones que venía 
realizando en viviendas de protección oficial de promoción privada, y pasara a realizar 
tareas de promoción pública de viviendas, bajo las órdenes de la Jefa de Sección de la 
Vivienda.
Por Resolución del Consejero de Administraciones Públicas, de fecha 28 de mayo de 
1991 don Narciso fue nombrado, por concurso de méritos, Jefe de Sección de Vivienda 
de la Dirección General de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda, Consejería de 
Obras Públicas y Urbanismo.



Por Resolución del Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 31 
de enero de 1995 don Narciso fue nombrado Jefe de Sección de Vivienda y Control de 
Calidad de la Edificación de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo.
Por Decreto 32/1996 del 7 de junio se cambió el puesto de trabajo del actor de Jefe de 
Sección de Vivienda y Control de Calidad de la Edificación a Jefe de Sección de 
Vivienda.
Por Resolución de fecha 15 de junio de 1995 del Consejero de Obras Públicas y 
Urbanismo, don Narciso fue nombrado o ratificado representante de la Comunidad 
Autónoma en los siguientes foros: a nivel estatal: Comisión Técnica para el Control de 
la Calidad de la Edificación, Comisión General de la Vivienda, Órganos Gestores Sello 
INCE, Comités AENOR, Subcomisión Plan de Calidad; a nivel autonómico: Secretario 
de la Comisión de Seguimiento de la Comisión para el Control de la Calidad en La 
Rioja.
Por Resolución de fecha 15 de septiembre de 1999 del Director General de la Función 
Pública, Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas, don 
Narciso, se procedió a la formalización del cambio del puesto de trabajo de don 
Narciso, de Jefe de Sección de Vivienda, Dirección General de Urbanismo y Vivienda, 
Consejería de Obras Públicas Transportes, Urbanismo y Vivienda, Grupo A/B, Nivel 
24, con complemento específico de 1317036 pesetas; a Jefe de Sección de Vivienda y 
Calidad de la Edificación, Dirección General de Urbanismo y Vivienda, Consejería de 
Obras Públicas Transportes, Urbanismo y Vivienda Grupo A/B, Nivel 24, con 
complemento específico de 1526100 pesetas.
III.-Por Resolución de fecha 2 de septiembre de 2003 del Director General de la 
Función Pública, Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas, 
don Raúl, se procedió a la formalización del cambio del puesto de trabajo de don 
Narciso, de Jefe de Sección de Vivienda y Calidad de la Edificación, Dirección General 
de Urbanismo y Vivienda, Consejería de Obras Públicas Transportes, Urbanismo y 
Vivienda Grupo A/B, Nivel 24, con complemento específico de 1245084 pesetas, a Jefe 
de Sección de Calidad de la Edificación, Dirección General de Vivienda, Consejería de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Grupo A/B, Nivel 24, con complemento 
específico de 1245084 pesetas.
Contra la anterior Resolución formuló el señor Narciso recurso de alzada, desestimado 
por Resolución del Consejero de Administraciones Públicas y Política Local de fecha 
23 de diciembre de 2003.
IV.-Don Narciso acudió durante los años 1999 a 2002 a las siguientes reuniones de la 
Comisión Técnica de Calidad de la Edificación: en 1999 dos reuniones en Madrid y una 
reunión en Mallorca, en 2000 una reunión en Madrid, otra en Bilbao y otra en Zaragoza; 
en 2001 una reunión en Cartagena, cinco reuniones en Madrid y una reunión en Sevilla; 
y en 2002 tres reuniones en Madrid y una en Pamplona.
La Comunidad Autónoma de La Rioja no participa desde 1988 en los órganos gestores 
o en las inspecciones del sello INCE ni en los comités de AENOR.
V.-El 25 de septiembre de 2002 don Narciso sufrió un infarto agudo de miocardio 
anterior, por lo que estuvo en situación de incapacidad temporal desde dicho día 25 de 
septiembre de 2002 hasta el 14 de julio de 2003.
VI.-Don Narciso formuló demanda, repartida a este Juzgado el 20 de enero de 2004, en 
reclamación de que la baja iniciada por el demandante el 25 de septiembre de 2002 sea 
calificada de accidente de trabajo; siguiéndose autos 50/2004, en los que se dictó 
sentencia el 29 de junio de 2004, desestimatoria de la demanda, por los razonamientos 
contenidos en la referida sentencia, obrante a los folios 94 a 105 de autos, cuyo 



contenido se da por reproducido.
Contra dicha sentencia interpuso el actor recurso de suplicación, estimado parcialmente 
por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 
fecha 16 de noviembre de 2004 ( AS 2004\ 3104) , obrante a los folios 678 a 693 de 
autos, cuyo contenido se da por reproducido, modificando los hechos probados primero 
y cuarto de la sentencia recurrida, en los términos que se recogen en la referida 
sentencia de suplicación, y en los hechos probados tercero y octavo de la presente 
sentencia. 
VII.-Por Decreto 4/2003 de 7 de julio, fue cesada doña Remedios como Consejera de 
Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda; y nombrada por Decreto 13/2003 
de 7 de julio, como Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.
Por Decreto 9/2003 de 7 de julio, fue nombrado don Benedicto Consejero de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes.
Por Decreto 40/2003 de 15 de julio, fue cesado don Gabino como Director General de 
Urbanismo y Vivienda; y nombrado por Decreto 59/2003 de 15 de julio, Director 
General de Transportes.
VIII.-Por Decreto 31/2003, de 15 de julio de 2003, publicado en el Boletín Oficial de La 
Rioja de 16 de julio de 2003, se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, disponiendo el artículo 4: “Integran la 
Dirección General de Vivienda las siguientes unidades administrativas: 1.-Servicio de 
Vivienda 1.1. Área de Vivienda 1.1.1. Sección Rehabilitación Negociado administrativo 
1.1.2. Sección Financiación Ayudas Estadística Negociado administrativo Negociado 
administrativo 1.1.3. Sección Calificación Inspección Negociado administrativo 
Negociado administrativo 1.2. Sección administrativa Negociado administrativo 1.3. 
Sección Calidad en la Edificación”.
IX.-Don Narciso se reincorporó a su trabajo el 15 de julio de 2003.
Se le asignó un despacho individual, separado del resto de funcionarios, sin negociados 
ni personal a su cargo, y sin atribución de funciones a realizar; solicitó de doña Elsa, 
Jefe de Negociado Administrativo en la Sección de Inspección y Calificación, del que 
es Jefe de Negociado don Sebastián, que le pasara los expedientes, contestándole ésta 
que le había dicho el Jefe que no le pasara los expedientes.
X.-Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2004, dirigido al Director General de 
Vivienda, don Narciso solicitó se le indicara en qué sección según la nueva estructura 
orgánica y funcional de la Dirección General de vivienda, se desarrollarían las 
funciones que desarrollaba la sección de vivienda, de la que el solicitante era Jefe de 
Sección.
En carta de fecha que no consta, notificada al actor el 29 de septiembre de 2004, el 
Director General de Vivienda, don Jesús Luis, comunicó a don Narciso que en relación 
con consulta de éste de fecha 23 de julio de 2004, sobre funciones de trabajo, habiendo 
sufrido modificaciones la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, y en 
concreto la sección de vivienda y calidad de la edificación, que venía desempeñando, 
corresponde a la Dirección General de la Función Pública, corresponde a la Dirección 
General de la Función Pública la adscripción del puesto al que se le asignó al señor 
Narciso, asignación que se produciría en breve mediante notificación personal.
XI.-Por Decreto 99/2003, de 1 de agosto, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de 
12 de agosto de 2003, se aprueban las Relaciones de Puestos de Trabajo 
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral al servicio de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pasando a 
denominarse el puesto que ocupaba don Narciso de Jefe de Sección de Vivienda y 
Calidad de la Edificación, a Jefe de de (sic) Sección de Calidad de la Edificación, 



Dirección General de Vivienda, Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
Las funciones atribuidas a don Narciso como Jefe de de (sic) Sección de Calidad de la 
Edificación fueron las de acreditación de laboratorios de ensayos de materiales, 
quedando el resto de las funciones que venía realizando con anterioridad como Jefe de 
Sección de Vivienda atribuidas a la Sección de Calificación e Inspección, de la que es 
Jefe, en comisión de servicios, don Sebastián.
El 30 de octubre de 2003 don Narciso solicitó del Director General de Vivienda, 
respuesta a diversos aspectos de su situación laboral, respondiendo el Director General 
de Vivienda mediante carta de fecha 7 de noviembre de 2003, que tratándose de 
cuestiones impugnadas ante el Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, 
no procede lo solicitado hasta la resolución en vía administrativa del recurso presentado.
El 2 de noviembre de 2004 el Director General de Vivienda, don Jesús Luis, comunicó a 
don Narciso que antes de sus vacaciones anuales dejara encaminado lo relativo a las 
acreditaciones de laboratorios; redactando el señor Narciso un informe-propuesta en el 
que hacía constar la carencia de conocimientos técnico científicos, medios materiales y 
personales para realizar tal función.
XII.-El 10 de noviembre de 2003 Don Narciso inició un nuevo período de incapacidad 
temporal, por la contingencia de enfermedad común, con el diagnóstico de depresión 
reactiva. Fue dado de alta por mejoría que permite trabajar el 8 de octubre de 2004, y de 
baja por recaída el 22 de diciembre de 2004.
XIII.-Por Resolución de fecha 24 de mayo de 2004 la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social declaró el carácter de enfermedad común de la 
incapacidad temporal padecida por don Narciso y que se inició el 10 de noviembre de 
2003; previo dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades de fecha 
21 de abril de 2004, que valora la contingencia enfermedad común.
XIV.-Contra la anterior Resolución formuló don Narciso Reclamación Previa, 
desestimada por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 8 de julio de 2004, previo Dictamen Propuesta del Equipo de 
Valoración de Incapacidades de fecha 23 de junio de 2004, que ratifica el anterior».
« FALLO: Estimo la demanda formulada por don Narciso, contra el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Universal 
Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social núm. 4, y la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transporte; y 
en su virtud declaro que la contingencia de la incapacidad temporal iniciada por el actor 
el 10 de noviembre de 2003 es accidente de trabajo». 

Tercero.- Contra dicha Sentencia se interpusieron recursos de Suplicación por Mutua 
Universal Mugenat y Comunidad Autónoma de La Rioja (en representación de la 
Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes), siendo impugnados de contrario 
por D. Narciso. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al 
Ponente para su examen y resolución.

Cuarto.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las 
prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho 

Primero.- La sentencia núm. 156/05 del Juzgado de lo Social núm. 1 de La Rioja, de 
fecha 31 de marzo de 2005, estimando la demanda sobre determinación de contingencia, 



declaró que la contingencia de la incapacidad temporal iniciada por el actor el 10 de 
noviembre de 2003 es accidente de trabajo.
Esta sentencia ha sido recurrida en suplicación, tanto por la representación letrada de la 
Mutua demandada, como por el Abogado del Gobierno de La Rioja, en defensa y 
representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transporte) también demandada en este pleito, como empleadora del 
demandante.
Cada uno de los recursos de suplicación se articula en dos motivos que, amparados en 
los apartados b) y c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , persiguen, 
respectivamente, la revisión de hechos probados y la censura jurídica. 

Segundo.- Como ya dijo esta Sala en sentencia núm. 173/05 (recurso de suplicación 
núm. 127/05) de fecha 26 de julio de 2005, la modificación, adición o supresión de los 
hechos probados ha de atenerse a las siguientes pautas fundamentales: 
1) Han de concretarse los documentos o pericias en los que se base (artículo 194.3 
LPL ). No es entonces suficiente la usual remisión a la documental o pericial «en su 
conjunto» o a «la que obra en autos», sin especificar el concreto folio o folios en los que 
ésta consta. La documental ha de ser pública o privada reconocida en juicio. 
La pericial, en conformidad con el principio de contradicción, debe estar ratificada, 
salvo en el caso de dictámenes oficiales que obren dentro del mismo expediente 
administrativo del que forman parte (como sucede en los procesos de invalidez con los 
informes del Equipo de Valoración de Incapacidades).
2) No son admisibles la testifical, la confesión (incluida la ficta confessio) o la prueba 
indiciaria, porque contraen su eficacia a la instancia y, en concreto a su práctica dentro 
del juicio oral, con la inmediación, oralidad y concentración que caracteriza a éste.
3) Tampoco la confesión o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental, 
lo que es frecuente (declaración de una de las partes que obra en escritura pública, 
informe de detective privado, declaración de autoridad o funcionario público, pero 
respecto de hechos que no constan en los archivos que tiene a su cargo, etc.).
4) La indicación del concreto hecho que se trata de modificar o suprimir es necesaria y, 
en su caso, la redacción del texto alternativo que se pretende para el mismo. Esta última 
es exigencia no prevista específicamente en la Ley, pero que facilita a la otra parte la 
contradicción y permite a la Sala que pueda obrar en correspondencia con lo pedido. Tal 
rigorismo puede salvarse, pero sólo cuando del recurso se desprende lo pretendido por 
la parte.
5) La revisión ha de ser trascendente para el signo del fallo, es decir, ha de constituir un 
elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, para la parte 
dispositiva de la sentencia. Es contrario a la economía procesal la constancia de datos 
que ninguna relación guardan con el objeto litigioso o que tan sólo guardan una relación 
lejana.
6) La prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello 
el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, 
porque si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en 
la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y 
no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria. En este sentido, no son 
admisibles tampoco los recursos basados en deducciones u operaciones matemáticas de 
cierta complejidad.
7) Puede solicitarse la revisión de cuanto tenga contenido fáctico y obre, sin embargo, 
de forma indebida en los Fundamentos de Derecho de la sentencia del Juez de lo Social. 
Al contrario, los conceptos jurídicos o predeterminantes del fallo se tendrán por no 



puestos, y de ser solicitada su constancia, serán rechazados por la Sala.
8) Siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la 
valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión 
fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se 
trate.
9) Los errores materiales o aritméticos pueden ser subsanados a través del recurso de 
aclaración, sin acudir a la vía de la suplicación más que cuando aquél fuese 
desestimado.
10) Puede solicitarse la constancia de los hechos sobre los que las partes mantuvieran 
verdadera y estricta conformidad, sin necesidad de que estuvieran avalados por prueba 
documental o pericial alguna.

Tercero.- En el motivo primero del recurso planteado por la Mutua se pretende dar una 
nueva redacción al hecho probado quinto, consistente en adicionar dos párrafos, uno 
anterior y otro posterior, al texto recogido por la sentencia, de manera que quedaría con 
la siguiente redacción: «Entre los antecedentes médicos del trabajador constan los 
siguientes:
Don Narciso estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 3 de septiembre de 
2001 al 5 de octubre de 2001 por trastorno depresivo, que fue tratado como enfermedad 
común.
El 25 de septiembre de 2002 don Narciso sufrió un infarto agudo de miocardio anterior, 
por lo que estuvo en situación de incapacidad temporal desde dicho día 25 de 
septiembre de 2002 hasta 14 de julio de 2003.
Entre el alta de 5 de octubre de 2001, y la baja de 25de septiembre de 2001, no constan 
informes de asistencia al actor por motivo de estrés laboral».
Se basa la pretensión revisoria en el informe pericial del Dr. Lucas obrante al folio 699 
de autos, y en la sentencia núm. 331/04 de 29 de junio del Juzgado de lo Social núm. 1 
de La Rioja (autos 50/04), que consta en autos a los folios 608 y siguientes.
A la vista de la doctrina expuesta en el fundamento de derecho anterior, el motivo se 
desestima por las siguientes razones:
Primera, la adición pretendida resulta intrascendente para el signo del fallo del presente 
pleito, en el que se trata de determinar si el origen de la incapacidad temporal iniciada 
por el actor el día 10 de noviembre de 2003 es enfermedad común o accidente de 
trabajo, y para ello no resulta decisivo que el actor estuviese en situación de incapacidad 
temporal desde el 3 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2001 por trastorno depresivo, 
que fue tratado como enfermedad común, o que entre el alta de 5 de octubre de 2001 y 
la baja de 25 de septiembre de 2002 (aunque la recurrente, por evidente error material, 
se refiere a 2001), no consten informes de asistencia al actor por motivo de estrés 
laboral, ya que aunque tales afirmaciones fuesen ciertas no supone que el proceso de IT 
que aquí se está examinando, haya de calificarse, necesariamente, como de enfermedad 
común, máxime cuando la recurrente no aporta ningún dato que acredite que el 
trastorno depresivo sufrido por el actor en 2001, es un antecedente de la depresión 
reactiva iniciada en 2003.
Segunda, en el hecho probado sexto de la sentencia núm. 331/04 del Juzgado de lo 
Social núm. 1 de La Rioja, ninguna referencia se hace a que el proceso de IT del año 
2001 fuera tratado como enfermedad común, sin que el informe emitido por el perito de 
la Mutua recurrente sea documento hábil para acreditar dicha circunstancia, pues como 
tal informe pericial médico su objeto es valorar el estado clínico del trabajador, no 
calificar la contingencia de un período de incapacidad temporal, contingencia que, por 
otra parte, no fue debatida ni administrativa ni judicialmente.



Tercera, la referida sentencia núm. 331/04 calificó como derivado de enfermedad 
común el proceso de incapacidad temporal iniciado por el actor a causa de un infarto 
agudo de miocardio que sufrió el día 25 de septiembre de 2002, por lo que la 
argumentación jurídica que, en su día, utilizó la Juzgadora «a quo» para fundamentar su 
decisión no es trasladable al presente caso donde se analiza un período de incapacidad 
temporal distinto, ocasionado por una enfermedad diferente, teniendo en cuenta, 
además, que dicha sentencia fue modificada en parte por la de la Sala de 16 de 
noviembre de 2004 ( sentencia núm. 312/04, recurso 277/04 ), la cual, estimando en 
parte el recurso de suplicación interpuesto por el entonces y hoy actor, dio una nueva 
redacción a los hechos probados primero y cuarto de la sentencia que se recurría (núm. 
331/04), y aunque confirmó el carácter de enfermedad común del proceso de 
incapacidad temporal iniciado por el Sr. Narciso el día 25 de septiembre de 2002 y que 
se extendió el 14 de julio de 2003, declaró, así mismo, en la fundamentación jurídica, 
que aquél, con anterioridad a dicha fecha, había sido objeto de una conducta vejatoria o 
intimidatoria de carácter injusto, por parte de sus superiores. 

Cuarto.- En el motivo primero del recurso de suplicación formulado por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, se insta la adición de un nuevo párrafo que, intercalado en el 
hecho probado duodécimo, dejaría a éste con la siguiente redacción:
« DUODÉCIMO: El 10 de noviembre de 2003 Don Narciso inició un nuevo período de 
incapacidad temporal, por la contingencia de enfermedad común, con el diagnóstico de 
depresión reactiva. Desde su incorporación al trabajo, esto es, el 15 de julio de 2003 
hasta el inicio de este nuevo período de incapacidad temporal, el demandante ha 
prestado servicios efectivos durante un período de 71 días, correspondiendo el resto del 
tiempo a vacaciones anuales, fiestas patronales y baja por enfermedad. Fue dado de alta 
por mejoría que permite trabajar el 8 de octubre de 2004, y de baja por recaída el 22 de 
diciembre de 2004». 
Se cita en apoyo de esta pretensión los documentos obrantes a los folios 722 a 734 de 
las actuaciones, consistentes en el informe emitido en fecha 14 de febrero de 2005 por 
el Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes.
También este motivo ha de ser desestimado por su intrascendencia. Una de las 
cuestiones que se plantean en el presente procedimiento es si el actor ha sido objeto de 
acoso laboral o mobbing, y, en efecto, para que esta figura surja es necesaria una 
conducta vejatoria repetida y duradera en el tiempo por parte del empresario, o 
consentida por éste, de ahí que el análisis de la situación laboral del actor, no haya que 
circunscribirlo únicamente al período inmediatamente anterior al inicio de la situación 
de IT discutida, es decir, entre el 15 de julio de 2003 hasta el 10 de noviembre del 
mismo año, sino que también hay que examinar otros períodos y situaciones anteriores 
que hayan podido contribuir al desencadenamiento de la depresión reactiva padecida 
por el actor y causante de su baja médica; amén de que ese período de casi cuatro meses 
(71 días de trabajo efectivo que dice la recurrente) no es un plazo tan breve que, por 
definición, impida el surgimiento de la figura del mobbing, pues habrá que ver las 
circunstancias concurrentes en cada caso.
Por otro lado, aunque se prescinda del concepto técnico del mobbing, ello no es óbice 
para que la depresión reactiva que motivó el inicio del período de incapacidad temporal 
debatida en el presente procedimiento judicial pueda ser calificada como accidente de 
trabajo, si se dan los presupuestos previstos en el artículo 115 de la Ley General de la 
Seguridad Social de 1994 ; y que se examinarán al analizar los motivos de censura 
jurídica. 



Además, y por último, en los dos motivos destinados a la revisión de hechos probados, 
los documentos propuestos como revisorios ya han sido valorados, en sana crítica, por 
la Juez «a quo», pretendiendo las recurrentes hacer valer su particular, parcial e 
interesada valoración frente a la soberana, objetiva e imparcial de aquélla, lo cual no es 
admisible en sede de suplicación, al no apreciarse error claro, evidente e incuestionable 
del juzgador de instancia.

Quinto.- Ya en sede de censura jurídica, ambas recurrentes, en sus respectivos motivos 
segundos, denuncian la infracción: la Mutua, de los artículos 115.1 y 115.2 e) 
LGSS/1994 , por aplicación indebida y del art. 117.2 del mismo texto legal, por no 
aplicación; y la Comunidad Autónoma de La Rioja, del artículo 115.2 e) de la misma 
Ley. 
Dado que ambos motivos tienen el mismo fundamento legal se van a examinar y 
resolver de forma conjunta.
La cuestión litigiosa se centra en determinar si la contingencia del proceso de 
incapacidad temporal iniciado por el Sr. Narciso el día 10 de noviembre de 2003, con el 
diagnóstico de depresión reactiva es derivada de enfermedad común, como sostienen los 
recurrentes, o de accidente de trabajo como declara la sentencia de instancia, 
confirmando la demanda.
En este punto conviene traer a colación la doctrina que, en torno al concepto de 
accidente de trabajo, mantiene esta Sala de modo reiterado.
«El concepto legal del accidente de trabajo se expresa como “toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena” (artículo 115.1).
Se configura así el accidente laboral a través de tres elementos: lesión, trabajo por 
cuenta ajena y relación entre lesión y trabajo, elementos generosamente interpretados 
desde antiguo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del extinto 
Tribunal Central de Trabajo, en aras a la máxima protección del trabajador.
Así, el concepto de lesión, que sugiere la idea de acción o irrupción súbita o violenta de 
agente exterior -o, en la definición de accidente del artículo 100 de la Ley de 8 de 
octubre de 1980 sobre Contrato de Seguro, “lesión corporal que procede de una causa 
fortuita espontánea, exterior y violenta, independiente de la voluntad del asegurado”-, 
fue ampliado desde la importante sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 
1903, iniciadora de línea doctrinal consolidada, a las lesiones de evolución insidiosa o 
lenta, y tanto a la herida manifestada externamente como a la dolencia sin manifestación 
externa notoria y al trastorno fisiológico y funcional. 
Igualmente, el elemento objetivo del trabajo vio ampliado su ámbito de aplicación, por 
lo que concierne a la calificación laboral del accidente, mediante las figuras del 
accidente de trabajo “in itinere” y el accidente de trabajo “en misión”.
Por su parte, el nexo causal entre los otros dos elementos, expresado en la frase “con 
ocasión o por consecuencia”, continúa siendo una exigencia ineludible para la 
calificación como laboral del accidente, marcando con claridad que la responsabilidad 
por éste deriva del riesgo profesional. Sin embargo, tradicionalmente la exigencia 
resulta debilitada en un doble aspecto; el primero por que la “ocasionalidad” 
proporciona al concepto de accidente de trabajo una gran fuerza expansiva, y el segundo 
por la presunción legal “iuris tantum” de la existencia de tal nexo cuando las lesiones 
las sufra el trabajo durante el tiempo y en el lugar de trabajo.
En definitiva, el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social  define en su 
número 1 el accidente de trabajo, entendiendo por tal “toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 



ajena”, de manera que si la lesión no aparece vinculada a la “ocasión” o la 
“consecuencia” laboral no existe accidente de trabajo, salvo que concurran 
determinadas circunstancias que el propio artículo (en su número 2) declara por vía 
ampliatoria como generadoras del accidente de trabajo, o que éste se presume, salvo 
prueba en contrario, por el hecho de haberse producido la lesión “durante el tiempo y en 
el lugar del trabajo” (artículo 115.3), excluyendo, en todo caso, de tal calificación, a los 
debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, o a dolo o a imprudencia temeraria del 
trabajador (artículo 115.4), pero sin que impida esa calificación de accidente de trabajo 
la mera imprudencia profesional del trabajador o la concurrencia de determinados 
supuestos de culpabilidad civil o criminal del empresario, compañeros de trabajo o un 
tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo (artículo 115.5)». 
En particular, el artículo 115.2 e) de la LGSS/1994 . Señala: 
«2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: e) Las enfermedades, no 
incluidas en el artículo siguiente, 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».
Como acertadamente señala la sentencia de instancia, los síndromes ansioso-depresivos, 
desencadenados por procesos de acoso moral (mobbing), acometidos por las empresas 
y/o por los jefes y compañeros de trabajo, deben considerarse accidentes laborales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.2 e) de la Ley General de la Seguridad 
Social, porque se desencadenan por agresiones externas relacionadas directamente con 
el trabajo.
SEXTO Esta Sala, en la citada sentencia núm. 312/04 (recurso de suplicación núm. 
277/04) de 16 de noviembre de 2004 , ya tuvo ocasión de pronunciarse acerca del 
origen, fundamento y presupuestos de la figura del mobbing, en los siguientes términos: 

« CUARTO.-...El artículo 10 de la Constitución española de 1978  , señala que la 
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son fundamento 
del orden político y de la paz social. El Tribunal Constitucional  SS. núms. 53/1985 de 
11 de abril y 120/1990 de 27 de junio, ha definido la dignidad personal como un valor 
espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la 
autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la 
pretensión al respeto por parte de los demás. 
Los artículos 4.2.e), 20.3 y 50.1.a del vigente TRET reconocen expresamente al 
trabajador frente al empresario el derecho al respeto a la dignidad personal, 
reconociendo el referido artículo 50.1.a) al trabajador el derecho a obtener la rescisión 
indemnizada del contrato de trabajo en caso de menoscabo de su dignidad por 
consecuencia de la actitud del empresario. 
En la actualidad ha alcanzado gran predicamento las conclusiones obtenidas de distintos 
estudios psicológicos referentes a determinadas conductas intencionadamente dañosas 
seguidas, en la esfera de las relaciones de trabajo, por empresarios contra determinados 
trabajadores. Se trata del acoso laboral, designado con el término anglosajón de 
mobbing.
Como dice la sentencia de 23 de diciembre de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, la psicología ha definido el acoso laboral como 
situaciones de hostigamiento a un trabajador frente al que se desarrollan actitudes de 
violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a su extrañamiento social en 
el marco laboral, le causan alteraciones psicosomáticas de ansiedad, y en ocasiones 
consiguen el abandono del trabajador del empleo al no poder soportar el estrés al que se 



encuentra sometido. 
El acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de hostigamiento con 
ataques a la víctima por medio de implantación de medidas organizativas -no asignar 
tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, asignar tareas imposibles 
de cumplir, etc.-, medidas de aislamiento social -impedir las relaciones personales con 
otros compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la palabra, etc.-, 
medidas de ataque a la persona de la víctima -críticas hirientes, vejaciones, burlas, 
subestimaciones, etc.-, medidas de violencia física, agresiones verbales -insultos, 
críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etc.-.
Ahora bien, resulta preciso deslindar adecuadamente las conductas calificables de acoso 
de otros posibles desafueros cometidos por el empresario ejercitando de forma abusiva 
sus poderes de dirección y organización de la empresa, pues no resulta factible llegar a 
la conclusión de que todo ejercicio abusivo de estas potestades puede calificarse de 
acoso y ello obviamente sin perjuicio de las respuestas que desde la legalidad puedan 
obtenerse en contra de esas actuaciones antijurídicas.
Y no es parangonable acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, 
pues mientras que con aquél el empresario suele simplemente buscar por medios 
inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de 
trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al 
trabajador socavando su personalidad. El interés organizativo de la empresa no se 
presenta en primer plano pues resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el 
lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador en 
actividades inútiles, irrealizables o repetitivas.
Por tanto los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus 
potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a 
hostigar a la víctima».
QUINTO El acoso moral (mobbing) consiste en un agresión del empresario, o de 
alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, 
órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, 
desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con 
objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y 
continuo a su dignidad. La resistencia del trabajador ante este ataque depende de su 
fortaleza psicológica y de su capacidad de sobreponerse a la adversidad.
Se caracteriza por una transferencia de proyecciones o energías negativas de empresario 
a trabajador con ánimo de victimizar a este. Una sublimación de la perversión, 
mezquindad y bajeza del sujeto activo en su tendencia a afrentar la dignidad del sujeto 
pasivo, cuya victimización, de una manera u otra, con una amplia posibilidad de 
manifestación, se busca, hasta producir la sensación de que es inútil o indeseable, 
intentando degradarle, en su expresión más antijurídica, ruin, mezquina y baja, a una 
supuesta dimensión de cosa, abiertamente incompatible con lo más elemental de lo que 
es derecho y en caso alguno compatible con él, que nace, en su expresión esencial, de la 
dignidad humana.
Es más, aunque fuese posible, a la luz de un conjunto de criterios (lingüísticos, 
psicológicos, sociológicos, jurídicos, etc.), configurar una diversidad de graduaciones o 
formas de mobbing, desde el genuino, probablemente radicado en o surgido de un sujeto 
activo colectivo o plural, téngase en cuenta que mob, del inglés, es traducible, en 
determinados contextos, como banda; y mobbing, como ataque ejecutado por un grupo 
desordenado y/o descontrolado (o banda, cuadrilla, turba, etc.), cerco o acoso; hasta 
otras manifestaciones, posiblemente menos características, entre las que estaría el 
bullying o intimidación y el bossing o dominación por el jefe (hasta anular la 



personalidad), lo trascendente es la finalidad perseguida, de victimización.
De otra parte, parece enfatizarse este carácter colectivo o plural del sujeto activo, en 
relación con determinadas áreas y momentos lingüísticos del uso del inglés, donde es 
elocuente y esclarecedora la expresión mob law o Lynch law, traducible a nuestro 
idioma, según contexto, como Ley de Lynch y, traslaticiamente, como Ley de linchar o 
Ley de linchamiento (que implica la participación de una banda, cuadrilla, turba, grupo 
desordenado y/o descontrolado), y, en tales términos, cabría concluir que el mobbing, 
en su pluralidad de manifestaciones y grados podría caracterizarse como acoso, cerco, 
linchamiento, intimidación o dominación, referido con enfática preferencia a un plano 
moral o psicológico y, en su expresión más genuina, ejecutado en grupo, (vid. sentencia 
de 23 de junio de 2003, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia).

Sexto.-Una, actualmente, amplia doctrina de suplicación señala como elementos 
fundamentales del fenómeno estudiado:
1) el bien jurídico protegido, que no es otro sino el derecho a la dignidad personal del 
trabajador, de ahí su directo enlace con el derecho constitucional tutelado en el art. 15 
CE . 
2) la forma en que se produce la lesión de ese derecho, lo que implica por parte del 
sujeto activo (empresario u otros trabajadores compañeros del ofendido) una conducta 
caracterizada por: a) un acoso u hostigamiento a un trabajador mediante cualquier 
conducta vejatoria o intimidatoria de carácter injusto; b) reiteración en el tiempo de 
dicha conducta, siguiendo una unidad de propósito y c) perseguir una finalidad 
consistente de modo específico en minar psicológicamente al acosado, logrando así de 
modo efectivo algún objetivo que de otro modo no hubiera conseguido el acosador.
3) la intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos, ya sea de los 
compañeros de trabajo;
4) la producción de un daño en la esfera de los derechos personales más esenciales
Habiendo de ser objeto de cumplida y adecuada demostración tanto la intención de 
dañar cuanto la efectiva producción de un daño (vid. sentencias, entre otras, de 
24.9.2002 , Sala Social TSJ Madrid, 30.10 y 29.12.2003, Sala Social TSJ Galicia, 
2.10.2003, Sala Social TSJ País Vasco, 9.9.2003 Sala Social Granada TSJ Andalucía). 
Esta sentencia de la Sala, cuyo contenido da por reproducido el hecho aprobado sexto 
de la sentencia de instancia que se está recurriendo, confirmó el carácter de enfermedad 
común del infarto agudo de miocardio sufrido por el Sr. Narciso (también hoy actor), y 
que le mantuvo de baja médica entre el 25 de septiembre de 2002 y el 14 de julio de 
2003; si bien, analizada la situación laboral a que aquél estaba sometido, la sentencia 
concluyó que el Sr. Narciso era objeto de acoso laboral o mobbing, ejercido por el 
superior respecto del subordinado con la única intención de minar psicológicamente al 
acosado, mediante el empleo de una conducta vejatoria o intimidatoria de carácter 
injusto (fundamento de derecho séptimo, in fine).
En el presente caso, tras la reincorporación del actor a su puesto de trabajo el día 15 de 
julio de 2003 y hasta el inicio, el 10 de noviembre del mismo año, del proceso de 
incapacidad temporal debatido en la presente litis, se mantiene la situación de acoso, 
vejación y ninguneo hacia el Sr. Narciso, pues la rotundidad con la que se pronuncia la 
sentencia recurrida no deja lugar a la duda, al declarar: «don Narciso desde su 
reincorporación al trabajo tras un período de incapacidad temporal ha sido objeto de una 
conducta de acoso moral por parte de sus superiores, que se ha materializado en 
desposeerle de las funciones que anteriormente venía realizando como Jefe de Sección 
de Vivienda, adjudicando éstas en comisión de servicios a un antiguo subordinado del 
señor Narciso, don Sebastián, adjudicándole una nueva Jefatura de Sección: de Calidad, 



sin prácticamente contenido, limitada a la actividad de control de laboratorios para cuya 
realización no se le han dispensado medios técnico científicos, personales ni materiales; 
aislándolo de sus compañeros en un despacho individual y aislado, sin personal a su 
cargo, por haber quedado todo el que antes estaba bajo su Jefatura de Sección en la 
Jefatura de Sección de Calificaciones e Inspección, a cargo del señor Sebastián; todo 
ello mediante una reestructuración de secciones en la que solo se ha visto afectado el 
señor Narciso; y sin atender sus superiores a las reiteradas peticiones efectuadas por el 
actor de que se le concretasen sus funciones».
Afirmaciones éstas, de carácter fáctico, consentidas por ambas recurrentes, y que ponen 
de relieve el mantenimiento de un marco laboral hostil hacia el actor, siendo indiferente 
que, a partir de julio 2003, fueron distintas las personas de la Consejera y del Director 
General de Vivienda, superiores jerárquicos del demandante antes de su vuelta al 
trabajo en dicha fecha, o que como consecuencia de la nueva estructura orgánica de la 
Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes se crearan nuevas unidades 
administrativas, con sus secciones y negociados, ya que lo decisivo no es el nombre 
concreto del superior o superiores jerárquicos del trabajador o la nueva denominación 
de su puesto de trabajo, sino si en esa nueva organización político-administrativa su 
actividad laboral se desarrolla dentro de los parámetros del respeto a la dignidad de la 
persona que consagra el art. 10 de la Constitución Española, y en consonancia con él los 
artículos 4.2 e), 20.3 y 50.1 a) del Estatuto de los Trabajadores , y como se ha razonado, 
en el presente caso, estos parámetros no son respectados por el empleador, cuya actitud 
hacia el actor pone de relieve su voluntad de menoscabar su dignidad, de ningunearlo, 
manteniéndolo aislado de sus compañeros y vaciando progresivamente el contenido de 
sus funciones y de su autoridad frente a los que habían sido sus subordinados 
jerárquicamente. 
En fin, como indica la sentencia recurrida, la situación laboral a que ha sido sometido 
D. Narciso, le ha producido una depresión reactiva, por la que fue dado de baja el 10 de 
noviembre de 2003, concurriendo, por tanto, los presupuestos fácticos recogidos en el 
art. 115.1 en relación con el 115.2 e) de la LGSS/1994  , adecuadamente aplicados e 
interpretados en la sentencia impugnada, lo que, evidentemente, conduce a la 
desestimación de cada uno de los motivos de censura jurídica articulados por las 
recurrentes. 
En efecto, de conformidad con ambos preceptos, las enfermedades, no calificadas como 
enfermedades profesionales, tendrán la consideración de accidente de trabajo cuando el 
trabajador las contraiga con motivo de la realización de su trabajo, teniendo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo.
Y esto es lo que sucede en el caso que estamos enjuiciando, donde la depresión reactiva 
causante del período de incapacidad temporal objeto de debate, tiene su origen 
únicamente en la situación de acoso moral a que está sometido el actor en el desarrollo 
de su actividad laboral, aunque como se ha anticipado al tratar la revisión de hechos 
probados, no es necesario para que desplieguen su eficacia los artículos 115.1 y 115.2 e) 
LGSS. que la enfermedad, en este caso, la depresión reactiva, surja en un medio laboral, 
técnicamente calificable de mobbing, basta con que su aparición tenga, por exclusiva 
causa, la ejecución del trabajo.
A pesar de los esfuerzos de las recurrentes, principalmente de la Mutua, no consta en la 
sentencia de instancia ningún dato que permita dudar de que la depresión reactiva 
padecida por el actor tuvo su origen exclusivamente en el desempeño de su actividad 
laboral. La propia naturaleza de esta enfermedad está ligada al marco laboral; el 
dictamen del perito de la Mutua, y que ella misma invoca en defensa de sus posiciones, 
habla de un cuadro de tipo reactivo, de inadaptación a su entorno laboral.



Declarada en la sentencia de instancia la existencia de relación de causalidad entre la 
ejecución del trabajo del actor y la aparición de sus enfermedad de depresión reactiva, 
incumbe a quien niegue la existencia de esa relación la carga de probar los presupuestos 
fácticos que pongan de relieve su ruptura, y como se ha examinado en sede de revisión 
de hechos, la Mutua no ha conseguido acreditar que la, tantas veces repetida, depresión 
reactiva, aparecida en noviembre de 2003, es un episodio más, una recidiva, de un 
proceso mental que presenta el trabajador desde hace varios años, como declara en el 
desarrollo de su recurso de suplicación.
SÉPTIMO En coherencia con todo lo anteriormente expuesto, procede desestimar los 
dos recursos de suplicación interpuestos y confirmar la sentencia recurrida. Así mismo, 
se condena a la Mutua recurrente a la pérdida de las cantidades consignadas para 
recurrir, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme (art. 
202.1 LPL ), y se dispone la pérdida del depósito constituido por aquélla para recurrir, 
lo que se realizará cuando la sentencia sea firme (art. 202.4 LPL). Al no gozar la Mutua 
ni la Comunidad Autónoma de La Rioja del beneficio de justicia gratuita, se les condena 
a que cada una de ellas abone a la letrada impugnante de sus recursos, la suma de 600 
Euros, en concepto de honorarios (art. 233.1 LPL). 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

Fallo 

Que DESESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por la representación 
letrada de la Mutua MAT y EP núm. 4, así como el formulado por el Abogado del 
Gobierno de La Rioja en defensa y representación de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transporte), ambos, contra la sentencia 
núm. 156/04, de fecha 31 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 
de La Rioja, en autos sobre determinación de contingencia de un proceso de incapacidad 
temporal, promovidos por D. Narciso contra las recurrentes, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social; DEBEMOS 
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha sentencia; condenando a la Mutua recurrente 
a la pérdida del depósito y de las cantidades consignadas para recurrir, una vez firme la 
sentencia; y así mismo, se condena a las dos entidades recurrentes a que cada una de 
ellas abone a la letrada impugnante de sus recursos, la suma de 600 Euros, en concepto 
de honorarios. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que 
contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de 
Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS mediante 
escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y 
siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral . Si el recurrente es 
empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la 
consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta 
que esta Sala tiene abierta con el núm. 2268-0000-66-0179-05 del Banesto, Código de 
Entidad 0030 y Código de Oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval 
bancario, y el depósito para recurrir de 300,51 euros deberá hacerse ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al 
Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al 
correspondiente libro de Sentencias. 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.


